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— En Buenos Aires, a las 15 y 59 del miércoles 15 de junio de 2005:
Sr. Presidente (Guinle) .— La sesión está abierta.
1
Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Guinle). — Invito a la señora senadora por Santa Fe Roxana Latorre a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.
— Puestos de pie los presentes, la señora senadora Latorre procede a
izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2
Jueza de la Cámara Federal de Apelaciones
de Rosario, Santa Fe
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde pasar a sesión de acuerdos.
En primer término, corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como jueza de la
Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, provincia de Santa Fe, a la doctora Élida Isabel
VIDAL.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado.
3
Juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Formosa
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para designar como juez de
cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa, provincia del mismo nombre, al
doctor Alfredo Francisco GARCIA WENK.
En consideración en general.
Sr. Losada. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.
Sr. Losada. — Señor presidente: nuestro bloque va a votar negativamente esta solicitud de
acuerdo, motivo por el cual solicitamos que se practique votación nominal.
Sr. Presidente (Guinle). — Así se hará, señor senador. En la reunión de labor parlamentaria se
había acordado que, de no existir disidencias y tratándose de dictámenes aprobados por
unanimidad, se iba a votar a mano alzada.
Obviamente, frente a la existencia de una disidencia y ante el pedido de la bancada de
la Unión Cívica Radical, se procederá a votar nominalmente; solicito entonces a los señores
senadores que se identifiquen.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario(Estrada). — Se han registrado 26 votos afirmativos y 14 negativos.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 1
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: simplemente, para señalar que a partir del próximo acuerdo
que se va a considerar, vamos a votar afirmativamente, por lo que no pedimos que la votación
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sea nominal.
Sr. Presidente (Guinle). — Como el resto de los dictámenes son unánimes, se votarán por signo.
4
Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal NE 21 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Diego
Gustavo BARROETAVEÑA como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal NE 21, de
la Capital Federal
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
5
Juez Nacional de Primera Instancia de Instrucción NE 24 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Juan
María RAMOS PADILLA como juez de nacional de primera instancia de Instrucción NE 24 de
la Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
6
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción NE 28 de la Capital
Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Domingo
Luis ALTIERI como juez de nacional de primera instancia en lo Criminal de Instrucción NE 28
de la Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
7
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 1 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
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en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Gustavo
Daniel CARAMELO DÍAZ como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 1 de la
Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
8
Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 11 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar a la Dra.
Alejandra Débora ABREVAYA como jueza nacional de primera instancia en lo Civil NE 11 de
la Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
9
Jueza nacional de primera instancia en lo Civil NE 15 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar a la Dra. María
Isabel BENAVENTE como jueza nacional de primera instancia en lo Civil NE 15 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
10
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 37 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Roberto
PARRILLI como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 37 de la Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
11
Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 44 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar a la Dra.
Gabriela Mariel SCOLARICI como jueza nacional de primera instancia en lo Civil NE 44 de la
Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
12
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 49 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Osvaldo
Onofre ALVAREZ como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 49 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
13
Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 51 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar a la Dra. Silvia
Yolanda TANZI como jueza nacional de primera instancia en lo Civil NE 51 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
14
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 53 de la Capital Federal
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Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Eduardo
Daniel GOTTARDI como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 53 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
15
Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 58 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar a la Dra. María
Isabel DI FILIPPO como jueza nacional de primera instancia en lo Civil NE 58 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
16
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 60 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Fernando
Jorge Virginio CESARI como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 60 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
17
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 62 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Juan
Pablo RODRÍGUEZ como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 62 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
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Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
18
Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 69 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar a la Dra. Laura
Irene GONZALEZ como jueza nacional de primera instancia en lo Civil NE 69 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
19
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 74 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Juan
Alberto CASAS como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 74 de la Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
20
Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 101 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Alejandro
César VERDAGUER como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 101 de la Capital
Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
21
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Juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil NE 103 de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo para designar al Dr. Martín
Alejandro CHRISTELLO como juez nacional de primera instancia en lo Civil NE 103 de la
Capital Federal.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
22
Jueza Nacional de Primera Instancia en lo Comercial NE 13
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza nacional de Primera Instancia en lo Comercial NE 13 de la Capital Federal a la doctora
Alejandra Noemí TÉVEZ. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
23
Jueza Nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 4
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 4 de la Capital Federal doctora Laura
Cristina CASTAGNINO. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
24
Jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 25
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
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jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 25 de la Capital Federal doctora Gloria
Marina PASTEN. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
25
Jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 37
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 37 de la Capital Federal doctora Silvia Esther
PINTO VARELA. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
26
Juez nacional de Primera Instancia NE 43
de la Capital Federal
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez nacional de Primera Instancia del Trabajo NE 43 de la Capital Federal al doctor Gerardo
Miguel MAGNO. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
— El texto es el siguiente:
Expte:
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
27
Homenaje a las víctimas del 16 de junio de 1955
Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, se acordó
rendir homenaje a las víctimas del 16 de junio de 1955.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Secretaría dará lectura a un proyecto de declaración, cuyo texto ha
sido unificado sobre la base de los proyectos de la señora senadora Oviedo y otros señores
senadores, del señor senador Saadi, de la señora senadora Martínez Pass de Cresto, de los
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señores senadores Cafiero y Conti y de la señora senadora Negre de Alonso.
Dice así:
[Incluir S71; 1754; 1763; 1781 y 1787/05 y Texto Unificado]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle).- Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
28
Homenaje al Día de la Bandera
Sr. Presidente (Guinle). — También se ha acordado en la reunión de labor parlamentaria rendir
homenaje al Día de la Bandera. Como sobre el particular se presentaron distintas iniciativas, por
Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado.
Tiene la palabra la señora senadora Bar.
Sra. Bar.— Solicito que también se tenga en cuenta el expediente S. 1.509/05, donde figura un
proyecto del que soy autora.
Sr. Presidente (Guinle).— Así se hará.
Por Secretaría se dará lectura.
Incluir S 1509; 1635; 1717; 1764; 1766; 1785/05 y texto Unificado
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — ¿Por qué no se da lectura por Secretaría a los distintos proyectos presentados
sobre el particular?
Sr. Presidente (Guinle).— Por Secretaría se brindará la información solicitada.
Sr. Secretario (Estrada). — Este proyecto fue unificado sobre la base de los proyectos de la
señora senadora Bar, de la señora senadora Colombo, de la señora senadora Isidori, de la señora
senadora Isidori, de la señora senadora Sapag, de los señores senadores Avelín y Giustiniani y
del señor senador Mayans. Sobre la base de todos estos proyectos, se redactó el texto unificado
que se leyó por Secretaría.
— Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don
Daniel O. Scioli.
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
29
Homenaje a la memoria del escritor Juan José Saer
Sr. Presidente. — Con motivo de su reciente fallecimiento, el Honorable Senado acordó rendir
homenaje a la memoria del escritor argentino don Juan José Saer.
Por Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). — Es un texto unificado sobre la base de los proyectos presentados por
los señores senadores Curletti y Giustiniani, por los señores senadores Latorre y Reutemann y
por la señora senadora Negre de Alonso.
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— El texto es el siguiente:
[Incorporar S. 1773; 1778; 1788 y texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
30
Homenaje a la memoria del general don Martín Miguel de Güemes
Sr. Presidente. — En razón de conmemorarse un nuevo aniversario de su muerte, corresponde
a continuación rendir homenaje al general don Martín Miguel de Güemes. Dado que obran sobre
la mesa diversos proyectos presentados al respecto, por Secretaría se dará lectura al texto
unificado.
Sr. Secretario (Estrada). — Es un texto unificado sobre la base de los proyectos presentados por
el señor senador Massoni y por la señora senadora Escudero.
Dice así: (Lee:)
[Incorporar S 1527 y 1688/05 y texto unificado]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
31
Homenaje al monseñor Eduardo Francisco Miranda
Sr. Presidente. — Así mismo, el Honorable Senado acordó rendir homenaje al señor párroco
de la Parroquia del Sagrado Corazón de Villa Mercedes, San Luis, monseñor Eduardo Francisco
Miranda.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). — Se trata de un proyecto presentado por la señora senadora Negre de
Alonso.
Dice así: (Lee:)
[Incorporar 1357/05]
Sr. Presidente. — En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
32
Plan de labor
Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
— El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESIÓN DEL DÍA 15.06.05:

- Sesión para consideración de acuerdos.
- Consideración en conjunto de los Ordenes del Día y proyectos presentados de comunicación,
resolución o declaración, que por Secretaría se enunciarán (ANEXO I).
Tratamientos sobre tablas acordados:
- Dictamen en varios proyectos disponiendo la publicación de las leyes de carácter secreto y
otras cuestiones conexas. (S- 1179/04 y otros)
- Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente de Defensoría del Pueblo proponiendo al
candidato para ser designado en el cargo de Procurador Penitenciario.
- Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 357, 351, 424, 428 y 1820.
(ANEXO II)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. — En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
33
Apartamiento del Plan de Labor
Interpelación al señor ministro del Interior
Sr. Yoma. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: solicito un apartamiento del Plan de Labor, con fundamento en
los términos de los artículos 140 y 141, para solicitar a esta Cámara la interpelación al señor
ministro del Interior, doctor Aníbal Fernández. Muy brevemente, pasaré a explicar los motivos.
La semana pasada, tres senadores nacionales planteamos una cuestión de privilegio para
que el señor ministro del Interior concurriera a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin
de informar sobre los fundamentos que tuvo el Poder Ejecutivo para dictar los decretos 451 y
535, que vienen a modificar las reglas de juego del proceso electoral en curso en La Rioja y que,
a nuestro juicio —y también al de la mayoría de los partidos políticos de mi provincia—, vienen
a su vez a dar un carácter de poca transparencia a las elecciones, por cuanto —como dije— se
modifican reglas de juego preestablecidas, arrogándose el Poder Ejecutivo facultades judiciales,
lo que está prohibido por el artículo 109 de la Constitución Nacional, legislando en materia
electoral y de partidos políticos, prohibidas por el artículo 99, inciso 3) de la Constitución. Y,
en fin, legislar con nombre y apellido, tal como lo ilustran los propios funcionarios del gobierno
de mi provincia cuando declararon que los decretos fueron dictados "a pedido" y para beneficiar
al oficialismo de La Rioja.
En este sentido, cuando pedimos que concurra el ministro del Interior a la Comisión de
Asuntos Constitucionales recibimos una andanada de improperios, insultos y de descalificaciones
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hacia todo el espectro político y jurídico de la Argentina.
Ante la requisitoria del Parlamento argentino, lejos de prestarse y avenirse a dar los
fundamentos respectivos en nombre del Poder Ejecutivo —como corresponde a un ministro de
la Nación—, utilizó los medios de difusión para insultar y agraviar a todo el espectro político y
jurídico de la Argentina. Puedo mencionar al doctor López Murphy —segunda minoría en las
últimas elecciones presidenciales—, a quien calificó de "bestia" y "animal", y a los
constitucionalistas que opinaron negativamente respecto del mencionado decreto —los doctores
Badeni, Vanossi y Sabsay—, respecto de los cuales dijo que "no sabían un pomo" y "que lo
único que sabían de la Constitución era que tomaban el tren en dicha estación".
A mí también me dedicó un párrafo. Expresó que él tenía por cometido hacer respetar la
Constitución y no poner en riesgo la democracia para salvarlo a Yoma.
Obviamente, no necesito que me salve el señor ministro del Interior, ya que soy el
presidente de la segunda fuerza política en mi provincia y logré casi la mitad de los votos en la
última elección. Y quizá si no hubiese trabajado junto al ministro de Interior en aquella propuesta
política que nos unió, hoy sería yo el gobernador de La Rioja. En todo caso, lejos de salvarme
creo que en mi caso, cuanto más lejos del ministro esté será mucho mejor.
Por otra parte, no me importa que el ministro de Interior se asuma como el jefe de
campaña del oficialismo en mi provincia, tal como expresó cuando llegó a ella. En esa
oportunidad expresó que si fuera riojano votaría por Maza.
No me interesa que él sea el jefe de campaña del oficialismo en La Rioja. Lo que sí me
importa es que sea el ministro del Interior el jefe de campaña de una parcialidad política en mi
provincia, y que dicte decretos para modificar el proceso electoral de la Argentina a fin de
beneficiar a su parcialidad política.
En ese sentido, me extraña que aparezcan partidos políticos nacionales sin personería.
Días atrás apareció —casualmente una semana antes del dictado del decreto 535— el apoderado
nacional de un llamado "Partido de la Victoria" a los efectos de su inscripción, diciendo que se
trataba de un partido sin afiliados y que iban a ir directamente a las elecciones de octubre, ya que
ellos no tenían que cumplir con la legislación correspondiente porque no tenían afiliados.
No me importa que el señor Hernán Diez —apoderado del "Partido de la Victoria"—
haya querido inscribir a su agrupación. Esa situación —como presidente de un partido político
provincial— no me afecta. Por mí, que se inscriban todos los partidos que quieran participar de
las elecciones, pero lo que me afecta es que no cumplan con las leyes. Esto sí que me afecta a
mí como presidente del principal partido opositor riojano, y a la Unión Cívica Radical, a los
partidos Comunista e Intransigente, a la Democracia Cristiana, al Nacionalista Constitucional,
y a todos los partidos que nos unimos para hacer una presentación ante la Justicia federal.
Y le aviso al señor ministro del Interior —que mandó al apoderado de su parcialidad
política a inscribirlo en La Rioja—, que la ley de partidos políticos 23.298 en su artículo 33,
inciso c), dispone que no pueden ser autoridades ni tener cargos partidarios aquellos que sean
directivos de agencias de juegos de azar. Y el apoderado del Partido de la Victoria es director
de la Lotería Nacional y Casinos. Por lo tanto, estaría inhabilitado por la ley.
Las normas rigen para todos, para los partidos que están en el gobierno y para los de la
oposición. La ley es pareja para todos y eso es lo que venimos a defender. No vengo a defender
la banca del senador Yoma, pues llevo diez años en el Senado de la Nación y cinco años en la
Cámara de Diputados, y siempre las gané con mis votos.
En consecuencia, no necesito ni a Aníbal Fernández ni a Kirchner ni a Menem ni a nadie
para ocupar un escaño en representación de mi provincia. Siempre lo logré a mis costillas y sin
utilizar los mecanismos del oficialismo de la Nación o de las provincias y, generalmente, fui
candidato opositor.
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Por ello, solicito la interpelación del ministro del Interior. No me preocupa que sea el jefe
de la campaña del oficialismo en La Rioja; me preocupa que este funcionario tenga tamaña
chatura intelectual y que, ante el planteo institucional de este Senado, únicamente responda a
través de los medios agraviando, insultando y descalificando a Dios y a María Santísima, a pesar
de que simplemente estamos ejerciendo el legítimo derecho de pedir transparencia a quienes
conducen el proceso electoral de la Argentina.
Señor presidente: reitero que apoyé al actual presidente de la Nación porque creía que
venía a consolidar y a mejorar la calidad institucional de la Argentina; pero con los actos de este
ministro del Interior y con la manera en que se está llevando adelante el proceso electoral, nos
estamos retrotrayendo a la “demonizada” —en los discursos— década del 90. Lo único que
faltaba ocurrió hace dos o tres días: Monner Sans denunciando y Servini de Cubría convalidando
la alteración de los procesos electorales, en fallos que en materia electoral son por lo menos
insólitos, dado que no se corrió traslado a los partidos políticos, no hubo dictamen del fiscal
respectivo y se resolvió en 24 horas. Estas cosas no ayudan a mejorar la calidad institucional de
la Argentina, sino que degradan aún más las instituciones de la República.
Estas no son las cosas que prometí a mis hermanos riojanos cuando les dije que
acompañaran al presidente Kirchner, porque ste mejoraría la calidad institucional de la
Argentina.
Sigo apoyando a este gobierno, pero me duele observar cómo se degradan las
instituciones y cómo actúan sus funcionarios, a contramano de lo que la gente votó y de las
expectativas que la inmensa mayoría del pueblo tiene en el presidente argentino.
En consecuencia, de este modo dejo planteada mi moción de apartamiento del plan de
labor y mi pedido de interpelación al ministro del Interior para la semana que viene.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales, por la provincia de Jujuy.
Sr. Morales. — Señor presidente: manifiesto mi apoyo desde el bloque de la Unión Cívica
Radical a este pedido de apartamiento del plan de labor y a la solicitud efectuada de interpelación
al ministro del Interior.
Quiero decir a mis pares que la Unión Cívica Radical de La Rioja, a través de sus
apoderados, ha sido una de las fuerzas políticas que ha interpuesto la acción declarativa de
certeza con relación a la constitucionalidad o no del decreto 535. Y dicha presentación la hicimos
a partir de una resolución firmada en el Comité Nacional de nuestro partido, en la que —entre
otros fundamentos— se sostuvo la necesaria vigencia de los artículos 36, 37, 38 y 76 de la
Constitución Nacional, en particular, en lo que respecta a la evidente transgresión cometida a
partir de la firma de dicho decreto. También hemos planteado la necesidad de tener en cuenta
y bien en claro lo establecido por el artículo 77 de la Carta Magna, en tanto para las leyes que
establecen regímenes electorales y de partidos políticos se exige una mayoría agravada para su
aprobación. En consecuencia, la actitud del Poder Ejecutivo nacional de transgredir por decreto
la parte final del artículo 77 de la Constitución merecía esa presentación en la Justicia.
La verdad es que el fallo de la Justicia Federal declarando la inconstitucionalidad de ese
decreto —que ya se ha expedido en la provincia de La Rioja—, contiene algunas partes que vale
la pena resaltar.
Por ejemplo, allí se dice que en las próximas elecciones para cubrir cargos de legisladores
nacionales tendrá por primera vez aplicación el nuevo régimen de selección de candidatos fijado
por la ley 25.611, modificatoria del régimen de partidos políticos, 23.298. En ese contexto, son
de aplicación los artículos 5E. 29 y 29 bis) de la última norma, en cuanto disponen que se trata
de una ley de orden público y que las elecciones para candidatos a presidente, vicepresidente y
legisladores nacionales se regirán por lo dispuesto en ella, y que en los partidos políticos o
alianzas electorales la elección de candidatos a senadores y diputados nacionales se realizarán
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a través de internas abiertas. Después, se indica que el decreto 535 exime a las fuerzas políticas
que ni siquiera hubieran obtenido el reconocimiento provisorio al momento de la constitución
de las juntas electorales partidarias, de la exigencia legal de someterse a internas abiertas y
simultáneas.
Refiriéndose a nuestras fuerzas políticas, se indica que asiste la razón a los accionantes
en cuanto señalan un trato discriminatorio y lesivo a la igualdad ante la ley con relación a las
agrupaciones con reconocimiento definitivo.
Estos considerandos dicen después que mayor es el agravio si se considera la falta de
razonabilidad de la decisión, puesto que no se trata de considerar de manera diferente a quienes
son iguales sino de colocar en mejores condiciones a quienes tienen una existencia efímera, aun
no acreditada, y que ni siquiera poseen cuerpo —es decir, afiliados— que les dé sustento, en
detrimento de aquellos que han cumplido con las exigencias legales para acreditar su existencia
y unión permanente, única manera —por cierto— de poder presentar con solidez programas y
bases de acción política a la ciudadanía. Es decir que con esto da pie a la presentación que
hicimos fuerzas políticas para declarar la inconstitucionalidad, en cuanto ese decreto vulnera
totalmente lo establecido en nuestra Carta Magna.
Señor presidente: los considerandos de la resolución de la Justicia Federal de La Rioja
van más allá cuando tratan la cuestión de los afiliados. En tal sentido, se indica que en el presente
contexto se advierte que las garantías de equidad de las condiciones competitivas y de igualdad
ante la ley resguardadas por el artículo 16 de la Constitución Nacional, se han visto vulneradas
por lo dispuesto después en el artículo 1E del decreto 535 del Poder Ejecutivo nacional, habida
cuenta de que, al permitir la participación en las elecciones del 23 de octubre de partidos cuyos
afiliados pudieron haber votado en calidad de independientes en las internas de otras fuerzas
políticas, se afecta el normal desenvolvimiento de la vida de los partidos políticos y su
competencia a la postulación de cargos públicos electivos, menoscabando los principios de
igualdad de oportunidades y de equidad electoral.
Porque es así, señor presidente: partidos que todavía no tienen reconocida personería van
a tener habilitados a los afiliados con posterioridad a la realización eventual de los comicios. De
hecho, esos que resulten afiliados quizá figuraban en el padrón como independientes. Entonces,
si figuraban en el padrón como independientes, tal vez hayan votado por otra fuerza política. Es
decir que la situación de incongruencia que plantea el decreto 535 es a todas luces
inconstitucional y transgrede todos los principios de igualdad establecidos en la Constitución.
Tiene razón no sólo el planteo que hemos hecho las fuerzas políticas sino también la
resolución de la Justicia Federal. Por eso nos parece conveniente que venga acá el ministro del
Interior que, por otro lado, no es el representante de un partido intergaláctico, señor presidente:
es el representante político institucional. No tiene por qué ser apoderado, como acá se ha dicho,
de ninguna fuerza política, porque él es el ministro del Interior de todos los argentinos. Entonces,
como tal, tiene que velar por la seguridad institucional y también garantizar los procesos
electorales y la plena participación en la vida política de todas las instituciones, siempre y
cuando cumplan con la ley.
Señor presidente: desde el radicalismo, nosotros también hemos visto algunas señales de
este gobierno en el sentido de apuntar a la transparencia; pero la verdad es que el decreto 535
borra todo lo que hasta acá se ha hecho en materia de transparencia, especialmente con la
modificación de la ley de partidos políticos. Por eso es que tiene que venir el ministro. Además,
por otro lado, "boconea" mucho, señor presidente: dice muchas cosas que tendría que venir a
manifestar acá, delante de todos los senadores y de representantes de distintas fuerzas políticas,
que somos los que estamos haciendo un planteo serio ante la Justicia y tenemos también una
resolución de inconstitucionalidad.

15 de junio de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 19

El señor ministro tiene que venir a dar las razones políticas. No debe actuar como
representante del Frente para la Victoria: como decimos, es el representante del gobierno de la
Nación —es el representante político— y también parte de una fuerza política que hoy gobierna.
Entonces, que no se haga el distraído y no se exima de esas responsabilidades, que también le
caben al presidente por haber firmado el decreto.
Sin duda, el ministro es el responsable político por llevar adelante todas las herramientas
para que el presidente lo firme. Por eso debe venir a dar explicaciones.
Por lo tanto, considero que la petición del senador Yoma se corresponde con el modo en
que debemos proceder. Y como el ministro no ha podido asistir a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y, a su vez, habla y dice tantas cosas, que concurra al recinto y explique por qué
se ha emitido este decreto.
En consecuencia, el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña esa iniciativa y solicita
que el cuerpo se aparte del plan de labor para realizar el pedido de interpelación.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. — Señor presidente: solicito un apartamiento del plan de labor.
De acuerdo a lo planteado la semana pasada como cuestión de privilegio, simplemente
solicito la incorporación de lo que expresé en esa oportunidad, que es la presentación de una
acción de amparo, un planteo de inconstitucionalidad y proceder al pedido de la medida cautelar
respecto del decreto 535/05.
Por eso, coincidiendo con las manifestaciones aquí vertidas, me parece pertinente la
presencia del ministro en el Senado.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Señor presidente: voy a apoyar el pedido de interpelación del ministro.
Como presidente del Partido Justicialista de La Rioja, he seguido muy de cerca este tema.
Indudablemente este decreto tiene nombre y apellido y su fin es concretar la violación de la
disposición de la Ley de los partidos políticos, que establece las internas obligatorias y
simultáneas en todos los partidos políticos del país.
Esta norma —que fue aprobada como uno de los ejes de la reforma política— ya fue
violada con anterioridad. Digo esto porque, más allá de que aquí hablemos de la calidad
institucional y pongamos mucho énfasis en la reforma política, no debemos olvidar que en 2003
—cuando debía entrar en vigencia— el Congreso dejó sin efecto, por única vez, la aplicación
de las internas abiertas, ya que en ese momento era inconveniente para el gobierno de turno.
Luego, se concretó el tristemente célebre Congreso de Lanús, con el fin de convalidar la
no realización de las elecciones internas en el partido político más importante del país. Digo esto
sin perjuicio del respeto que me merecen todos los partidos políticos.
En consecuencia, el gobierno de la provincia a la que represento decide no participar en
las elecciones internas. Cabe destacar que en ese entonces se comentaba que las elecciones
internas eran innecesarias y que no podía haber dos elecciones en un año. Entonces, el método
para eludirlas fue el de formar otro partido político. Dicho partido político comienza con su
tramitación, pero no puede conseguir la personería jurídica. Entonces, ante el fracaso del primer
partido —que se llamaba “Primero la Gente”, impugnado en su denominación— intentan
inscribir otro con el nombre de “Primero La Rioja”; y cuando estaban en ese trámite, surge una
acción del gobierno nacional, que le ofrece el Partido o Frente para la Victoria para participar
de las elecciones de octubre.
Ahora bien, no tuvieron en cuenta que para participar en las elecciones de octubre es
requisito indispensable participar también en las elecciones internas de agosto.
No me cabe duda de que en los términos del decreto 535 la intención era que todos los
partidos en formación pudieran ir directamente a octubre sin pasar por las elecciones internas del
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7 de agosto. Este era un argumento realmente insostenible al hacer las consultas; y debo decir
que hablé con el ministro del Interior para plantearle el tema. Desde mi punto de vista, estaban
en una posición un tanto ambigua porque, según ellos, primero dijeron que no, después que sí,
que tienen que participar en las elecciones.
Les pregunté: ¿cómo va a participar de las elecciones un partido que recién está en
formación? Supongamos que se presente otra lista en ese partido que va a las elecciones el 7 de
agosto, ¿con qué padrón se vota? Porque si el partido no está reconocido, no tiene afiliados; tiene
sólo adherentes y los adherentes no pueden ser tenidos en cuenta a los efectos de la
conformación del padrón. Entonces, la respuesta fue que votan con el padrón de independientes.
Si votan con el padrón de independientes es porque no hay partido político. ¿Cómo se va a
reconocer un partido político que no tiene afiliados?
Entonces, se entra a la desnaturalización, a la degradación de las instituciones. ¿Para qué
hicimos la reforma política si cuando se iba a poner en marcha en el 2003 se la suspende? Ahora
que se la pone en marcha, el Ejecutivo, primeramente fija fecha y después saca dos decretos más
para tratar de que se eludan las disposiciones contenidas en esta reforma política.
Sostengo que acá tenemos que ser claros, dejar de lado la hipocresía. El gobierno
nacional quiere presentarse con sus partidos políticos en todo el país, con el Partido de la
Victoria. En esta concomitancia que tiene con algunos gobiernos provinciales quieren crear
partidos para ir por afuera de las estructuras orgánicas de los partidos que ya están reconocidos
y autorizados.
Creo que desde la Reforma de la Constitución de 1994, los partidos políticos son una
parte fundamental del sistema democrático del país. Los partidos políticos no son entidades
privadas; son un auxiliar del gobierno de la Nación, son un auxiliar del Estado, en cuanto sirven
para canalizar la voluntad popular y para que los ciudadanos puedan expresar sus ideas. Son
canales de expresión, de formación de la voluntad. Son los canales políticos; por eso hacen al
sistema republicano, democrático del país. Entonces, no se pueden manejar con esa ligereza de
estar cambiando las reglas de juego todos los días, de tratar de buscarle atajos a las disposiciones
legales para poder conseguir un propósito meramente político.
Pienso que si los integrantes del gobierno de mi provincia, que son mis compañeros,
tienen intenciones de competir en las próximas elecciones y ellos han llegado a sus cargos por
un partido político, como han venido haciéndolo durante varios años por un partido político que
está vigente, que está reconocido, al cual deben sus cargos, ¡¿puede admitirse que salgan del
partido para crear otro distinto que va a venir a competir con el justicialismo, con el agravante
de que quieran mantener los cargos en el Partido Justicialista?! Porque esto es lo insólito, lo
absurdo, que no resiste el menor análisis jurídico ni ético. Formar otro partido político y
mantener los cargos en el partido donde están. ¿Cuál es la garantía? El presidente del Tribunal
Electoral del Partido Justicialista de La Rioja es uno de los promotores de otro partido. ¿Qué
garantía tienen los afiliados de mi partido de que ese tribunal electoral va a actuar con
imparcialidad? El vicepresidente del partido, el secretario general y la mayoría de los consejeros
también lo son.
Toda esta confusión, esta distorsión y esta desnaturalización de los partidos es posible
porque existe la decisión de convalidar esas acciones por parte del gobierno nacional. Existe una
participación directa del ministro del Interior, quien incluso ha llegado a decir que si fuera
riojano votaría por determinado candidato. Esto, reitero, viene con el aval del gobierno nacional
y por eso este decreto 535 no es inocente ni se ha dictado —como se ha dicho— para 546
partidos en formación. Por otra parte, tampoco están diciendo la verdad en este aspecto, porque
546 serán todos los partidos que, desde hace años, han comenzado a pedir autorizaciones, pero
no existen 546 partidos esperando que se les otorguen los mencionados permisos. Esto tiene
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nombre y apellido, y en el caso de mi provincia el decreto se ha dictado para el partido del
gobierno de la provincia de La Rioja.
Entonces, más allá de todas las especulaciones políticas, los resultados electorales son
sólo circunstancias. Y si queremos realmente que la reforma política —que tanto se ha
apoyado— tenga resultados positivos, creo que debemos poner las cosas en claro; y para hacerlo
es preciso que se brinden explicaciones sobre el por qué de ese decreto 535. Al menos, la
interpretación que nosotros le hemos dado es esta que acabo de exponer, y que no compartimos
en absoluto.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: entiendo que la cuestión planteada merece
un doble abordaje.
El primero es de carácter institucional jurídico, y el segundo de carácter político.
En cuanto a lo institucional jurídico, durante la sesión pasada recibí una presentación de
tres señores senadores —Giustiniani, Yoma y Morales— por la que solicitaban la presencia en
la Comisión de Asuntos Constitucionales del señor ministro del Interior, por críticas al decreto
535. Y digo críticas porque, en realidad, he escuchado a algunos legisladores hablar de
inconstitucionalidad y, salvo que en las últimas horas se haya modificado la Constitución, tengo
entendido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un decreto es resorte puro
y exclusivo del Poder Judicial de la Nación.
Hecha esta aclaración, debo decir que me comuniqué en esa oportunidad con el señor
ministro del Interior, quien no tenía inconveniente alguno en concurrir a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Inclusive, pensaba convocarlo como presidenta de esa Comisión. Pero lo cierto
es que, ínterin, se produjo otra denuncia, por parte del doctor Monner Sans —y como dice el
presidente de mi bloque, un vaso de agua y una denuncia de Monner Sans no se le niega a nadie
en la República Argentina— y se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el jueza con
competencia electoral, doctora María Servini de Cubría por parte del citado ciudadano. Lo cierto
es que se dictó una sentencia por parte de esta jueza rechazando la demanda de
inconstitucionalidad, con algunos considerandos muy interesantes. En dichos considerandos
plantea que lo resuelto por el decreto 535 está de más porque, en realidad, está ya planteado y
plantado en la propia legislación vigente. Trata al decreto de inútil y utiliza algunas otras
adjetivaciones, por cierto bastante poco honrosas para el ministro del Interior y para el
presidente de la Nación que lo han firmado, porque tacha a esa norma de irrelevante. Sostiene
que no tiene ninguna razón de ser porque lo que prevé ese decreto ya existe en la legislación
vigente.
Entonces, existe aquí una doble cuestión. La primera, es que la citación a la Comisión
de Asuntos Constitucionales, según lo solicitado, deviene absolutamente abstracta porque, en
definitiva, no podemos discutir en el ámbito del Parlamento la constitucionalidad o no de un
decreto. Y esto, en primer término, porque no es una función que nos sea propia. En segundo
lugar, porque esa cuestión ha sido planteada en la Justicia y resuelta en primera instancia, más
allá de que, seguramente, merecerá la apelación por parte de aquel al que se le denegó su
petición. Planteo que, finalmente, será resuelto en virtud de la competencia propia y específica
por la Cámara Electoral Nacional.
Esto es lo que hace a las facultades de este cuerpo para cuestionar la legitimidad del
decreto 535/05. No tenemos legitimidad ni legalidad. Además, aun cuando la Justicia no se
hubiera pronunciado, decir por nuestra parte que tal cosa es inconstitucional o no, y habiendo
ya una resolución del órgano que por la Constitución es el único que puede dictaminar sobre la
constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, realmente me parece un despropósito.
En realidad, el decreto 535/05 en sí no hace otra cosa que proponer una tarea de
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articulación. Se habla de partidos que aún no tienen reconocimiento; y alguien muy bien decía
que hasta que un partido no tenga reconocimiento no tiene afiliados sino adherentes. Además,
la propia ley vigente establece que para convocar a elecciones internas y que luego esos
candidatos puedan ser oficializados como tales en las elecciones de octubre necesitan convocar
a la Junta Electoral del partido que, obviamente, está conformada por afiliados. Sin embargo,
resulta que hay partidos que ya han iniciado su reconocimiento —aún no alcanzado—y, por
ende, al no tener personería jurídica, no poseen afiliados sino adherentes y, en consecuencia, se
ven imposibilitados de cumplir con lo atinente a la Junta Electoral.
En realidad, la doctora Servini de Cubría dice que eso se puede hacer, y cita innumerables
ejemplos de que ya se ha hecho con la legislación vigente. Así lo ha sostenido en su fallo y, en
ese sentido, sería bueno que se leyeran los considerandos y, en todo caso, pediría a Secretaría
Parlamentaria que los incluyera en la versión taquigráfica.
Por otra parte, debo decir que situaciones similares ya se produjeron en la provincia de
Buenos Aires durante las elecciones de 2003. En ese sentido, el Poder Ejecutivo de la provincia
de Buenos Aires dictó un decreto de términos aproximadamente similares a los del 535/05 que
permitieron, por ejemplo, que el ARI y el partido Recrear, de los doctores Carrió y López
Murphy respectivamente, pudieran presentarse a las elecciones provinciales del acto eleccionario
de 2003.
No se está ante una norma nueva o desconocida; ya se utilizó en el sistema político
argentino y permitió que sectores como los recién mencionados, que poseen representación
parlamentaria, pudieran competir en el principal distrito, demográficamente hablando, de la
República Argentina.
Ahora bien: si se ha descartado nuestro rol funcional e institucional para el abordaje de
esta cuestión, si además se analiza que el decreto solamente articula el momento entre
adherentes, afiliados y Junta Electoral, y si la propia Justicia reconoce antecedentes similares en
la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2003, ¿de qué
estamos hablando? Estamos hablando, como alguien lo mencionó aquí, de una cuestión política.
Obvio que estamos hablando de una cuestión política, señor presidente. Y en este tema aquí me
permito hacer una observación. Parece que el año 2001 estuviera muy lejos. Parece que aquel
reclamo de que se vayan todos, aquel reclamo que demandó editoriales, ríos de tinta y discursos
innumerables para ampliar la participación ciudadana y posibilitar que mayor cantidad de
partidos políticos pudieran participar en las elecciones y, de esta manera, producir la apertura
del sistema para toda la gente o, por lo menos, la que aparecía en los medios de comunicación
—aunque siempre hay una gran confusión sobre las mayorías silenciosas y vociferantes de los
medios de comunicación—, ya fue olvidado. Lo cierto es que todo el arco político-institucional
y mediático allá por el año 2000 exigía que se ampliaran y liberalizaran al máximo las normas
sobre partidos políticos para la participación. Es más, en ese momento también era presidenta
de la Comisión de Asuntos Constitucionales y todavía era senador el doctor Raúl Ricardo
Alfonsín, y propiciamos modificaciones a la ley de partidos políticos, con reducción en la
cantidad de afiliados o de figurantes de un padrón que un partido político debía tener, y otro tipo
de normas.
Alguien dijo que los partidos políticos son auxiliares del Estado. Quiero leer el artículo
78 de la Constitución porque no dice que sean auxiliares del Estado. Los partidos políticos
fueron definidos en la Convención Constituyente de 1994 e incluidos en la Constitución
reformada en 1994. Dice la Constitución de que los partidos políticos —permítanme leer
textualmente— son instituciones fundamentales del sistema democrático. Son además los que
tienen la representación exclusiva de los candidatos que pueden presentarse a elecciones.
Estamos hablando, entonces, de sistema democrático, participación ciudadana y partidos
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políticos.
Realmente me causa sorpresa encontrar a dirigentes y militantes de partidos populares
y democráticos enojados por el hecho de que se abra un mayor grado de participación. No es
nuevo, reitero. Se ha hecho en Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, y seguramente
en algún otro distrito con menos prensa, menos mediático y de menor conocimiento.
¿Cuál es, desde la política, el problema de que participe una mayor cantidad de partidos
políticos en una elección? El decreto no habla de partidos no reconocidos. No dice, como alguien
señaló, que cualquier ONG puede presentarse a elecciones. Habla de partidos que han solicitado
su reconocimiento y que aún no han obtenido la personería. Entonces, hay que articular ese
momento que prevé la ley, de convocatoria a las Juntas Electorales teniendo en cuenta que los
afiliados a los partidos, si no están reconocidos, son simplemente adherentes. Como dije, las
firmas que se han presentado son de adherentes hasta tanto no se le otorgue la personería
jurídica.
Entonces uno se plantea que en realidad no es una cuestión de un partido ni del gobierno,
sino de las distintas internas, de los distintos partidos que a lo largo y ancho del país disputan
poder. Y no está mal que disputen poder, porque de eso se trata la política. Siempre digo que no
hay que asustarse ante la palabra poder. Hay que ver para qué se quiere el poder, cómo se va a
ejercer y a quiénes se va a representar. Esto es lo importante y definitorio en la política, ya que
absolutamente todos los que estamos en política estamos discutiendo el poder.
Por eso digo que no es un problema del gobierno, no es el problema de un partido
político; es el problema de las internas de los partidos políticos o de los intereses de los partidos
políticos ya estatuidos y vigentes. Es como que se negaran a ampliar la participación. Realmente
me llama la atención porque si uno recorre las crónicas periodísticas, las versiones taquigráficas
—no estoy hablando de lo que pasó hace dos siglos, sino apenas de los años 2001 y 2002—, se
hablaba de lograr la participación ciudadana.
¿Cuál es el problema desde el punto de vista de la democracia de que un partido que esté
en vías de reconocimiento se lo autorice a participar en las próximas elecciones? Me asombra.
Creo que sería legítimo que alguien dijera que me perjudica a mí y a mi partido porque tal vez
me quite votos. Es legítimo, pero por favor, como alguien dijo, hablemos sin hipocresías. No
intentemos por vía legal o por vía de planteos de inconstitucionalidad dejar afuera a algunos,
porque en realidad lo peor que nos podría pasar es negar representación popular. En definitiva,
cuando uno judicializa la política, cuando uno recurre a que un juez para que no deje presentarse
a tal o a cual partido político, lo que está haciendo además de judicializar la política es negar la
ampliación de la representación democrática. Si uno forma parte de un partido al que no le
conviene que otras fuerzas políticas le dispute votos, digámoslo así. Pero, por favor, no hagamos
planteos de inconstitucionalidad o de violación de las leyes. Justamente en la reforma de la
Constitución de 1994, la introducción de la figura de los partidos políticos con rango y jerarquía
constitucional como única voz de los ciudadanos para poder expresarse electoralmente y disputar
los cargos electivos se caracterizó esencialmente como una ampliación del sistema democrático
y la participación popular.
Lo constitucional lo decidirá la justicia seguramente que, por otra parte, es la única que
puede pronunciarse sobre la constitucionalidad, pero fundamentalmente, como representantes
políticos, como militantes políticos, no podemos recurrir a este tipo de argumentaciones ni a este
tipo de praxis política que tanto daño ha hecho a la política; me refiero a esta praxis política de
querer eliminar al otro.
Creo que todos tenemos derecho a participar en las elecciones bajo las formas que prevén
la Constitución y las leyes vigentes. En ese sentido, reitero que sería bueno que se leyeran los
considerandos del fallo de la doctora Servini de Cubría que, además, establecen que el decreto

15 de junio de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 24

es absolutamente irrelevante porque otros partidos ya fueron habilitados —creo que se habla de
Gesta, que era el partido del doctor Rafael Bielsa, si no recuerdo mal, y de otro partido en la
Capital Federal—, con aplicación de la ley vigente y sin necesidad del decreto 535.
Por ello, creo que es bueno lo que reclamaba alguien en el sentido de que no seamos
hipócritas. Pero, por favor, no seamos hipócritas en serio.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Pichetto.- Propongo el cierre de la lista de oradores.
Sr. Sanz.- Señor presidente: nadie pidió el cierre de la lista de oradores. Por ello, creo que el
debate está abierto y todos podemos opinar.
Sr. Presidente.- Corresponde considerar el cierre de la lista de oradores, a propuesta del señor
senador Pichetto...
— Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. — Si bien se puede pedir el cierre de la lista de oradores, no se puede negar el
derecho al uso de la palabra a quienes quieran anotarse en la lista. Pero es bueno recordar que
estamos hablando de un apartamiento del plan de labor, que las intervenciones deben ser breves,
que el único que puede repetir su intervención es quien hizo la moción y que, luego, el debate
debe ser acotado; o sea, que las intervenciones no deben ser de más de cinco minutos y luego
sí realizar la correspondiente votación y determinar si se hace lugar al apartamiento del plan de
labor o no.
Entonces, yo le pido a usted, señor presidente, que haga cumplir el Reglamento:
obviamente, se puede cerrar la lista de oradores si previamente se anotan todos aquellos que
quieran hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente.- ¿Quiénes se van a anotar en la lista de oradores? El señor senador Pichetto
propuso el cierre de la lista de oradores...
Sr. Avelín.- Precisamente, yo quiero hacer referencia a ese tema.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín.- Señor presidente: me parece que deberíamos encarrilar esta sesión en un ámbito
de respeto y de institucionalidad.
Recién acabamos de escuchar desde el propio bloque justicialista hacer referencia a la
participación y ahora el propio bloque justicialista está planteando que no sigamos hablando de
este tema. ¿Qué miedo hay a que debatamos este tema? Yo voy a pedir que quede abierto el
debate.
Sr. Presidente.- Señora senadora: el debate está abierto, pero también figura en el Reglamento
la posibilidad de pedir el cierre de la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Es para hacer una aclaración: lo que no puede hacerse es interpretar lo que se
quiere. La señora senadora está interpretando lo que quiere cuando, en realidad, lo que se
pretende es ajustarse al Reglamento en una cuestión que está abierta al debate. O sea que aquí
no se intenta amordazar a nadie; simplemente, lo que estamos tratando de hacer es cumplir con
el Reglamento.
Sr. Presidente.- Se han anotado en la lista de oradores los señores senadores Sanz, Falcó...
Sr.Pichetto.- No, pero no pueden volver a hablar los que ya lo hicieron.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: estamos discutiendo un tema que ni siquiera ha sido
presentado por escrito a través de un proyecto. Si bien somos democráticos —nos abrimos a la
participación y vamos a dar el debate correspondiente—, consideramos que la discusión debe
hacerse encauzadamente. Acá los que hablaron no pueden volver a hacer uso de la palabra; el
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único que puede hacerlo es el senador que solicitó la interpelación.
Entonces, quienes deseen hablar sobre el asunto, que se anoten; pero les recuerdo que
tenemos un montón de temas —algunos de los cuales son importantes, como el vinculado con
la derogación de las leyes secretas— y que además no vinimos a debatir este pedido de
interpelación.
Por lo tanto, solicito que se ordene la sesión, para darle tranquilidad a la señora senadora
Avelín, que siempre está haciendo algún comentario crítico, cuando no es esa la intención que
tenemos.
Sr. Presidente. — Se está cumpliendo con el Reglamento. Se ha propuesto el cierre de la lista
de oradores. Se encuentran anotados los señores senadores Sanz, Falcó y Losada, y cerrará el
debate el señor senador Pichetto. A su vez, conforme lo normado por el Reglamento para el
debate de estas cuestiones —que requieren mayoría simple para su votación—, el señor senador
Yoma podrá hacer uso de la palabra nuevamente.
¿Están de acuerdo...?
Sr. Guinle. — Cinco minutos para cada orador.
Sr. Presidente. — Cinco minutos.
34
Cuestión de privilegio
Sra. Avelín. — Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. — Señor presidente: parece que en este Parlamento lo que menos se hace es
respetar el sistema democrático y la participación de la oposición.
Esto lo digo porque, lamentablemente, tenemos que seguir escuchando al presidente de
la bancada justicialista, que tal vez está muy nervioso porque no logra unificar el criterio de su
bloque o por lo que acaba de decir una señora senadora, en el sentido de que este es un problema
de internas partidarias. Pero lo concreto es que el país tiene que ir y venir de acuerdo con esas
internas partidarias.
Y este nerviosismo del señor presidente de la bancada mayoritaria se traduce en
permanentes agresiones a esta senadora que está sentada en esta banca representando
legítimamente los intereses de San Juan. Entonces, creo que no le hace bien a las instituciones
esta permanente agresividad, descalificando constantemente a quienes no piensan como el señor
senador preopinante.
De manera que con todo respeto y con el ánimo de contribuir al debate yo recién planteé
que no se cerrara la lista de oradores y que se permitiera hacer uso de la palabra a quien lo desee.
Sr. Pichetto. — Esto no es una sociedad de fomento.
Sra. Avelín. — Cuando uno quiere hablar tiene que hacer uso...
Sr. Pichetto. — No estamos en la Asamblea Popular cubana. Este es el Honorable Senado de
la Nación y tiene un Reglamento al que hay que ajustarse.
Sr. Presidente. — Señora senadora: puede ir redondeando los fundamentos.
Sra. Avelín. — Se ve que hay mucho nerviosismo. Vamos a hacer el esfuerzo...
Sr. Pichetto. — Estoy muy sereno.
Sra. Avelín. — Uno entiende cuando hay nervios y se trata de las internas de los partidos, pero
lástima que el país esté en el medio.
Señor presidente: fíjese que por una cuestión de prudencia, no sólo sobre este tema sino
también respecto de otros que se plantearán en su momento, yo no quise hacer uso de la palabra
ni me anoté para exponer, pero no puedo tolerar el agravio sistemático y personal que el señor
senador Pichetto hace a mi persona —y no solamente en mi función de legisladora—, porque
creo que este Parlamento tiene que situarse alguna vez en el ámbito de la tolerancia de las ideas.
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Cuando no se tienen fundamentos, comienzan las agresiones; cuando no se acepta el
pensamiento divergente, distinto o de otro sector, empiezan las agresiones personales.
Por lo expuesto es que estoy planteando esta cuestión de privilegio, porque entiendo que
la permanente agresividad y descalificación del presidente de la bancada mayoritaria —que en
lugar de criticar a la oposición tendría que ver cómo une a su bloque—, le hace mucho daño al
cuerpo.
Sr. Presidente. — La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
35
Apartamiento del plan de labor
Pedido de interpelación al señor ministro del Interior
(continuación)
Sr. Presidente. — Se ha cerrado la lista de oradores y se encuentran anotados los señores
senadores Sanz, Falcó, Yoma, Losada y cierra el debate el señor senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — No pensaba decir nada...
Sr. Morales. — ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Sanz. — Sí, la concedo.
Sr. Morales. — Solicito que también se agregue en la versión taquigráfica el fallo del doctor
Rubén Blanco, que dice todo lo contrario a lo que señala la jueza Servini de Cubría. Por lo tanto,
que esto vaya como fundamento del estado de inseguridad jurídica que ha generado el dictado
del decreto 535, a pocas horas de iniciarse un cronograma electoral.
Luego acercaré a Secretaría los fundamentos que avalan el pedido de inconstitucionalidad
de este decreto, para ser agregados en la versión taquigráfica.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Señor presidente: cada vez que escucho este tipo de discusiones, me suenan más
ciertas las palabras de un escritor respecto de las cuales no diré que son sabias, porque sería un
exceso. En ese sentido, Jorge Asís —un personaje de esta Argentina y del cual podrán tenerse
distintas valoraciones, pero nadie puede negar que es una de las lenguas más inteligentes de
nuestro país— decía algo que me hizo mucha gracia, pero después de escuchar este debate, no
puedo menos que ratificarlo. Asís decía que desde que se murió el general Perón, quien conduce
al peronismo es Servini de Cubría.(Risas.)
Esto que parece una ironía, en la práctica se da diariamente. Este esquema de brutalidad
del poder que he escuchado en el discurso de la senadora por Santa Cruz es la clara muestra de
lo que significa una concepción del poder, que no me ocuparé de juzgar. Si empiezo a juzgarla,
seguramente se me contestará que a esa concepción del poder le viene como contrapartida un
aluvión de votos. Y ante eso, los radicales debemos agacharnos, porque la realidad nos indica
que no nos va tan bien con los votos como a los que tienen esa idea del poder.
Pero aquí no está en juego una cuestión de poder, de votos o de representación, sino la
articulación de todas estas cosas que son pilares fundamentales de la democracia y respecto de
las cuales podemos tener concepciones distintas. Poder, representación, participación y partidos
políticos, en realidad, son datos objetivos de la democracia y hay que tener en cuenta cómo se
adaptan con otro pilar fundamental: las instituciones de la República.
Seguramente, algunos ya estarán diciendo "otra vez vienen los radicales con la cantinela
de las instituciones". Pero en aras de cerrar el tema de la hipocresía, creo que hay que decir algo
que no se menciona y que tiene que ver con ella. Todo lo que estamos discutiendo hoy se hace
para violar una institución de la República consagrada en la reforma constitucional de 1994 y
relativa a la integración de este cuerpo, del cual nosotros somos parte.
Los lugares en los que estamos sentados conforman el Senado de la Nación. A través de
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la reforma de 1994, se estableció que de cada provincia, debían venir dos senadores por el
partido de la mayoría y uno por el del que seguía. Y la verdad es que toda esta reglamentación
se hizo para violar ese espíritu pluralista.
Por más que aquí se haya querido aclarar y traer a colación lo que dijo Servini de Cubría,
creo que alguna razón existió para el dictado de ese decreto. Si Servini de Cubría trató tan mal
al ministro del Interior y al presidente de la Nación, a uno le gustaría escuchar, por lo menos, un
gesto de recogimiento institucional; que se diga "nos equivocamos". Pero ni siquiera se dijo eso.
¿Cuál es el problema? Que se dictó un decreto para resolver una cuestión electoral
vinculada con el Partido Justicialista de La Rioja, el cual ya no es más el único partido, sino que
estará conformado por tres agrupaciones y, como consecuencia de ello, los senadores que
vendrán por dicha provincia —a pesar de todas estas discusiones, las diferencias y de todo lo que
se diga— igualmente estarán sentados en el mismo sector de este Senado. Los tres senadores
votarán disciplinadamente por el partido del gobierno tal como viene ocurriendo, aunque
últimamente no tanto.
En definitiva, es eso lo que sucederá. Y no sólo pasará en la provincia de La Rioja. No
sé que sucederá en la provincia de Buenos Aires, tema que es el número uno en la agenda de
todo el mundo.
Por lo tanto, lo único que quería en los cinco minutos que el senador Guinle me concedió
—y creo que no me estoy excediendo— es traer a colación que si queremos romper con el
discurso hipócrita, tenemos que decir la verdad, es decir, hacia dónde se dirige ese decreto. O
sea, a poner en la Cámara de Diputados —lo cual no me preocupa, porque es otro sistema— un
mayor número de legisladores oficialistas y en la Cámara de Senadores —lo que sí me preocupa,
porque se trata del rompimiento del espíritu de la reforma constitucional—, a tres senadores por
el mismo partido político.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. — Señor presidente: en nombre del bloque radical de la provincia de Río Negro, voy
a apoyar el pedido de apartamiento y la solicitud inicialmente por el señor senador Yoma.
En primer lugar, porque me parece correcto que se pidan explicaciones al ministro del
Interior ante los representantes de las provincias acerca de las razones fundamentales por las
cuales se ha dictado el decreto 535. No me interesa discutir sobre la constitucionalidad de dicha
norma ni plantear cuestiones al respecto, porque me parece que no me compete; pero quiero que
el ministro concurra a brindar explicaciones, porque formo parte de un partido distinto del que
está en el gobierno de la provincia de Río Negro.
En segundo término, hubiera preferido, entre tantas cuestiones de legalidad, que se
hubiera dado la personería jurídica a los partidos que todavía no están en condiciones; pero si
ello no ocurrió, por alguna razón será. O sea, se está respetando la legalidad, hasta tanto esos
partidos políticos se encuentren en condiciones de participar del sistema de vida político de los
argentinos; aparentemente, no lo están.
Entonces, por más que existan antecedentes, los que son malos no se deben repetir. Y no
hay por qué hacer una especie de per saltum hasta tanto se consigan los papeles. Si hay legalidad
para una cosa, que exista para la otra.
En tercer lugar, me hubiera gustado que sigamos haciendo una reforma del sistema
político, por respeto a la Constitución, en el Congreso de la Nación.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: muy brevemente, quiero precisar algunos aspectos de mi
moción.
Obviamente, no vamos a ser nosotros quienes decretemos la constitucionalidad o no de
una norma administrativa emanada del Poder Ejecutivo, porque esto es materia de la Justicia. De
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hecho, el Juzgado Federal NE 1 de la Capital Federal ya se expidió, al igual que el Juzgado
Federal de La Rioja —que lo hizo en sentido contrario—, mientras que existen diversas
presentaciones en todo el país en contra de ese decreto.
¿Y sabe, señor presidente, por qué ocurre todo esto? Precisamente, porque no se cumple
con un principio elemental de gobierno a la hora de legislar en materia electoral y de partidos
políticos: la consulta previa a las fuerzas políticas —este es el problema—, lo que no hizo
inclusive la propia jueza de la Capital Federal —y ello motivó que la recusen— al dictar una
sentencia en materia electoral o de partidos políticos sin correr el traslado respectivo a los
partidos.
En igual sentido, esto tampoco lo hizo el Ministerio del Interior, al dictar normas
electorales que modifican las reglas de juego del proceso electoral sin consultar con los partidos
políticos, motivo por el cual es imprescindible la presencia del ministro del Interior en este
cuerpo.
No estamos frente a una materia que no competa al Congreso. Al contrario; en este
aspecto disiento respetuosa y afectuosamente con la presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales: la materia electoral y de partidos políticos es exclusiva del Congreso de la
Nación y está absolutamente excluida de la órbita del Poder Ejecutivo.
Entonces, queremos que concurra aquí el ministro, para saber qué entiende el Ministerio
del Interior —que conduce el proceso electoral— acerca del sentido de ese decreto.
Hay quienes sostienen que tiene por objeto llegar directamente a octubre sin pasar por
la ley de internas abiertas, mientras que otros consideran que previamente deben presentarse el
8 de julio también como partidos, para inscribirse en esas internas. Se nota que la legislación
actual no lo contempla, porque se hace sólo para esta oportunidad, como dice el artículo 2E del
decreto 535. Esto se debe a que la legislación —repito— no contempla esta situación.
Entonces, es imprescindible que concurra el ministro del Interior a explicarnos estas
cuestiones y también, para que deje de descalificar a quienes opinan distinto por los medios de
difusión y de faltar el respeto a los legisladores nacionales y a las fuerzas políticas de la
Argentina y de las provincias, por más humildes que fueren.
Señor presidente, ¿sabe cómo funciona el modelo de participación al cual adhiere el
ministro del Interior en mi provincia? Nuestro partido, que tiene la mitad de los votos de la
provincia, tiene un solo diputado sobre 23. Y a fin de año, el Partido Justicialista que va a seguir
siendo el partido del gobierno si se aplica este decreto, puede quedar como único partido
representado en las instituciones de la provincia.
Nadie cuestiona el derecho a participar de nadie: que se inscriban como lo hicimos
nosotros. Abandonamos un partido político —el Justicialista—, formamos otro partido, fuimos
a las elecciones y somos fuerza política con principios, convicciones, afiliados y nos presentamos
a elecciones. No nos quedamos como autoridades en un partido y utilizamos un sello por otro,
para disputar por izquierda los espacios que corresponden a la oposición. Esto es lo que
desnaturaliza y este es el modelo que funciona. Este es el modelo que aparentemente genera
tanto entusiasmo en el Ministerio del Interior: que la fuerza política que tiene la mitad de la
representación electoral no tenga participación en la vida ciudadana.
¿Por qué va a ser eso? Porque quienes pretenden hoy utilizar un sello transgrediendo la
ley de internas abiertas siguen como miembros del partido de gobierno; siguen conduciendo el
partido de gobierno. Entonces, a fin de año, todas la bancas van a ser del Partido Justicialista;
todos los espacios de poder van a ser del Partido Justicialista; todos los espacios de
representación van a ser del Partido Justicialista, porque ya han manifestado que se van a quedar
dentro del Partido Justicialista.
Nadie dice que no formen otro partido. Nadie les niega el derecho a formar fuerza
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política; absolutamente nadie. Lo que sí...
Sra. Fernández de Kirchner. — Me permite...
Sr. Presidente. — La señora senadora Fernández de Kirchner le solicita una interrupción.
Sr. Yoma. — Sí, cómo no.
Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Quiero hacer una reflexión, porque escuché también que el
senador por Mendoza habla de que, en realidad, lo que se está violando es la idea del 94 acerca
de establecer que las bancas tienen que ser plurales, o de participación del partido de la mayoría
y del partido de la minoría. Y dice que este decreto 535 fue creado para la situación de La Rioja.
Escucho hablar al senador Yoma, por quien tengo muchísimo afecto, y se reconoce
peronista, así como se reconocen la senadora Ada Maza y el senador Eduardo Menem. Los tres
son peronistas y los tres son de La Rioja. Entonces, hay algo que no entiendo: esta situación que
dicen que se va a producir por efecto del decreto 535 ya se produjo. Por lo menos, en La Rioja,
los tres senadores que están sentados acá —al menos que hayan cambio o mutado de identidad
política en las últimas horas— se identifican con el ideario peronista.
Lo que acá no se quiere admitir —me parece que esta es la otra gran cuestión— es que
hoy, los partidos políticos tradicionalmente concebidos —o lo más tradicionales— tienen por
allí distintas ideas o distintos intereses. Entonces, se forman otros partidos, van a elecciones y
el que obtiene votos, viene y se siente en esta banca. Pero si el temor respecto del decreto 535
es que ya esté sentada gente que se identifica con un partido político, lamento notificar a los 71
senadores que conforman este Cuerpo que eso ya se produjo y no fue por efecto del decreto 535.
Precisamente, fue en el caso de La Rioja, donde los tres senadores —uno de ellos es el que pide
la interpelación del ministro, porque dice que esto se va a producir— son peronistas. Esto es así
más allá de las ideas que cada uno tenga acerca de qué es peronismo; esa es otra historia.
De hecho, también podríamos hablar acerca del vaciamiento de los partidos políticos, de
llegar en nombre de una idea. Podríamos hablar, por ejemplo, de partidos políticos y de
candidatos que decían una cosa en las campañas electorales para lograr el voto ciudadano; de
candidatos de partidos —en los dos mayoritarios del Senado diría, señor presidente— que
muchas veces demandaron el voto en nombre de determinadas ideas, de determinadas
plataformas y luego, terminaron ejecutando programas totalmente antagónicos.
Así que se si trata de discutir representación y si se trata de discutir identidad, podemos
hacerlo durante horas. Pero, por favor, reitero: sin hipocresías. El infierno tan temido —y acá
quiero parafrasear a ese excelente escritor uruguayo que es Mario Benedetti— que preanuncia
el senador por Mendoza y también denuncia el senador por La Rioja ya está, ya se produjo: ni
Kirchner era presidente, ni Aníbal Fernández era ministro del Interior, ni se había dictado el
decreto 535. Era la política, señor presidente, como siempre.
Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. — Señor presidente: la única diferencia quizás es que en el distrito de La Rioja, yo
abandoné el Partido Justicialista. Formamos nuestro propio partido, del cual soy el presidente.
Hicimos un frente político con otras fuerzas políticas, del cual el diputado nacional por ese frente
es del radicalismo —aprovecho para pasar la factura al senador Sanz—, precisamente, con los
votos de ese frente electoral, que hicimos. Entonces, lo que se cuestiona es que sigan ejerciendo
la conducción del partido de gobierno, presenten el listado de beneficiarios de planes sociales
para armar otro partido trucho para ir a elecciones y, a su vez, se mantengan como partido de
gobierno. Cabe destacar que digo “beneficiarios de planes sociales truchos” porque han
aparecido nombres de personas fallecidas dentro de la nómina de afiliados, que son obviamente
de los Planes Jefes y Jefas de Hogar. Por lo tanto, esto es lo que cuestionamos: la
desnaturalización de la política.
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Nadie tiene inconvenientes en que participen todas las personas que quieran y que
formen su partido. Pero no se puede conducir el partido de gobierno y aspirar a quedarse con el
resto de los espacios institucionales a través de sellos sin ningún tipo de base ni principio ni
representación.
Obviamente, esta es la diferencia que existe con La Rioja. Por la adhesión que genera de
parte de algunos funcionarios del gobierno nacional, pareciera que quieren transportar o
transpolar ese modelo a toda la Nación.
Por eso, señor presidente, ratifico que resulta imprescindible que el ministro del Interior
concurra al Senado. Creo que nos debe explicaciones institucionales. Me parece que no es
necesario ni correcto que descalifique a través de los medios de comunicación; por esta suerte
de mecanismo represivo que se ha instalado, de descalificar y no dar respuestas institucionales.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor presidente del bloque de la Unión Cívica Radical,
senador Losada.
Sr. Menem. — Pido una interrupción.
Sr. Presidente.— Señor senador Losada: el señor senador Menem le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Losada. — Sí, señor presidente.
Sr. Presidente.— Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Menem.
Sr. Menem. — Simplemente, quiero hacer tres puntualizaciones breves.
En primer lugar, aclaro que adhiero a este pedido no porque crea que aquí vamos a
declarar la inconstitucionalidad, pues de ningún modo hablé de inconstitucionalidad. Lo que dije
es que quería escuchar aquí al ministro del Interior para que explique si esos partidos en
formación van a ir a elecciones internas o no y, en ese caso, con qué padrón. Digo esto, porque
si van a presentarse con el padrón de independientes, me parece un despropósito.
En segundo término, desde el punto de vista político, como presidente del Partido
Justicialista no tengo ningún problema en que se vayan de mi partido y formen otro. No me
afecta en absoluto. Desde la óptica de mi conveniencia, ¡que se vayan y armen diez partidos!
¡Mejor! Me dejan en mi partido, uso mi sello y todo lo que tiene que ver con la tradición
justicialista. No me perjudica que formen otro partido. Lo que sí quiero es que estén en igualdad
de condiciones: si nosotros vamos a las internas, que todos también lo hagan.
Ese es el sentido por el cual pedí que venga el ministro: no para plantear la
inconstitucionalidad, sino para que diga si los partidos van a presentarse a las internas o no.
En tercer término, como aquí me contestaron lo que dije sobre los partidos políticos, me
voy a permitir leer el fallo 3389/04 de la Cámara Nacional Electoral, en la causa “Partido
Demócrata Conservador de la Provincia de Buenos Aires s/ Pedido de reconocimiento de
personería jurídica política”, como partido de distrito, que dice así: “Los partidos políticos
revisten la condición de auxiliares del Estado, son organizaciones necesarias para el
funcionamiento de la democracia y, por lo tanto, instrumentos de gobierno; condicionan los
aspectos más íntimos de la vida política nacional e inclusive la acción de los poderes
gubernamentales y de ellos depende, en gran medida, lo que ha de ser en los hechos la
democracia del país”. Por eso dije que son auxiliares del Estado en base a un fallo de la Cámara
Nacional Electoral, que también cita otros fallos en el mismo sentido.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sra. Maza. — Pido la palabra para una interrupción...
Sr. Losada. — Señor presidente: como la señora senadora Maza solicita una interrupción, se la
concedo.
Sr. Presidente.— Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. — Señor presidente: quiero aclarar algunas de las cuestiones que aquí se han
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manifestado con relación a la conformación de un partido político de la provincia.
Este problema aparece como consecuencia de las denuncias reiteradas que se hicieron
por parte del gobierno provincial, en cuanto a que un juez federal que es subrogante en mi
provincia atiende cuestiones electorales. Este juez electoral asumió como consecuencia de su
designación a través del Consejo de la Magistratura, cuando en realidad, era afiliado a un partido
político. Es decir, nosotros estamos discutiendo, como representantes de la provincia, que un
juez federal que tiene que ver con cuestiones electorales no puede intervenir en esta cuestión.
Casualmente ahora, se plantea esta discusión y es la primera vez en la historia de la provincia
de La Rioja que no se le permiten a partidos políticos participar electoralmente, con las
presentaciones varias que se hicieron de distintos sectores dentro de nuestro partido.
Yo pertenezco al Partido Justicialista; soy afiliada desde hace muchísimo y hace trece
años que en nuestro partido no hay elecciones internas. Entonces, si decimos tanto que es
importante la participación interna de todos los sectores políticos, ¿por qué no ha habido
elecciones internas? Tampoco es cierto que ese partido se ha conformado electoralmente —se
hicieron antes las presentaciones— y que sea con afiliados o con los que pertenecen a planes
Jefes y Jefas de Hogar. Encima —según el senador Yoma—, que sean fallecidos. Esto lo digo
porque ha habido una movilización en nuestra provincia: más de 9.000 personas, con el
documento en mano, le pedían al juez federal la personería para este partido que —según
Yoma— estaba conformado por fallecidos.
En cuanto a la representación en la cámara legislativa, que plantea Yoma, es cierto que
varios diputados entraron por el partido de él. Pero también es cierto que muchos abandonaron
sus filas y pasaron a apoyar al Partido Justicialista, como también hay muchos intendentes que
estaban adhiriendo al sector político de Yoma y ahora están adhiriendo a otro espacio político.
En este tren es que las representaciones de aquellos que van por determinado partido quedan en
minoría o con menos representación, pero es a consecuencia de que él tampoco sabe dirigir o
interpretar las necesidades de los partidos en cada provincia.
Sr. Presidente. — Continúa el senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: cuando estaban pidiendo cerrar la lista de oradores...
Sr. Presidente. — El senador Yoma le pide una interrupción.
Sr. Losada. — Cómo no, ya he dado otras.
Sr. Yoma. — Con esas reglas de juego del Partido Justicialista, hace diez años que el hermano
de la senadora Maza es gobernador de La Rioja. ¡Así está discriminada la provincia!
Con respecto al tema de los intendentes o diputados, como dijera el célebre filósofo
catamarqueño Barrionuevo: "La chequera funciona no solamente a nivel nacional sino que
también funciona en las provincias".
Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Me preocupa este tema porque es de alto voltaje, ya que estamos hablando nada
más y nada menos que del funcionamiento de instituciones de la democracia, como son los
partidos políticos.
Creo que tenemos que hacernos la advertencia de que si cerramos la lista de oradores,
debemos hacerlo en serio. Si no, me parece una verdadera falacia. Lo digo sin cuestionar a nadie,
porque este mecanismo se ha convertido en un sistema a partir del cual se vuelve a contestar.
Entonces, el orden de oradores casi cae en el ridículo.
Pero no podemos de ningún modo dejar de reclamar la presencia del ministro del Interior
ante un hecho de tal importancia. Que dé los argumentos o los fundamentos, porque me imagino
que si es tan presentable este decreto, el señor ministro tendrá un argumento para traerlo al
Senado. Porque él es un gran "corajudo" en cualquier medio de comunicación, pero se olvida de
venir al Congreso, dentro del sistema de funcionamiento institucional. Cada uno elige la forma
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de ser o de ejercer la función, pero me parece que la mínima actitud que puede tener el ministro
es ser respetuoso de las fuerzas políticas y tener un comportamiento de diálogo político que debe
ser un ejemplo de cómo deben funcionar las instituciones.
Por otra parte, frente al simple reclamo de que el ministro concurra a explicar las razones
de este decreto, no se nos puede decir que, automáticamente, ha quedado legitimado por una
jueza. Quiere decir que dentro de poco, para pedir que un ministro concurra al Congreso vamos
a necesitar que una jueza esté de acuerdo.
Entiendo que esos no son argumentos serios y responsables para oponerse a que un
ministro concurra a dar explicaciones sobre un decreto que transgrede el funcionamiento y la
organización de las fuerzas políticas.
Tampoco se puede recurrir a la dialéctica para justificar la no apertura política. Estamos
absolutamente de acuerdo con propiciar todas las fuerzas políticas posibles porque queremos la
participación de la ciudadanía. Pero así como se reclama la participación, también reclamamos
inversiones; y con el argumento de las inversiones no podemos habilitar comercios que no
cumplen con los mínimos requisitos...
Sra. Fernández de Kirchner. — ¿Dijo inversiones?
Sr. Losada. — Inversiones; sí, escuchó bien.
Cuando decimos que queremos seguridad, por supuesto que la queremos, pero no por ello
debemos habilitar fuerzas irregulares para reprimir o actuar en función de la seguridad.
Cuando queremos fuerzas políticas, queremos que actúen cumpliendo con los requisitos
que se requieren para serlo. Esto queremos decir. No con el discurso facilista de promover la
apertura de cualquier manera. Por eso estamos pidiendo —como bien decía el senador Sanz—
funcionar dentro del marco de las organizaciones, de la seguridad jurídica y de la división de
poderes. Nosotros queremos la política y la apertura, pero no el vale todo. Y lo que aquí se está
propiciando es el vale todo. Creo que ese es un camino que nos conduce hacia el deterioro del
sistema político. A nadie servirá el funcionamiento de las fuerzas políticas si estamos gestando
de esta manera la falta de compromiso con el ideario y la doctrina al habilitar una fuerza antes
de conocer sus objetivos y sus propuestas.
En consecuencia, reclamamos y apoyamos la solicitud de concurrencia del ministro del
Interior a este recinto o a la comisión respectiva. Pero es necesario que concurra a dar las
explicaciones del caso.
Sr. Presidente. — Para el cierre del debate, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: “vale todo” es en lo que se está convirtiendo este Senado con
la inobservancia de las normas reglamentarias, teniendo que escuchar siempre reflexiones
críticas en virtud de no poder ordenar el debate.
Nuestro bloque siempre hace un ejercicio democrático y participativo de todos los
señores senadores. Estamos discutiendo un tema que, ni siquiera, cuenta con una presentación
por escrito. Es decir que se está pidiendo la interpelación del señor ministro del Interior sin que
exista siquiera un proyecto presentado y habilitado para el tratamiento en este recinto. Por lo
tanto, esto da muestras de nuestra predisposición a debatir y a dar la cara.
Estamos discutiendo sobre un tema en el cual quienes tenemos experiencia política
partidaria y muchos años en la vida pública de la Argentina, y que hemos participado
intensamente en la vida de los partidos, sabemos que tiene un único ámbito de resolución, que
es el de la Justicia Electoral. Y que tiene además un procedimiento abreviado, con plazos de
preclusión muy estrictos que establecen mecanismos rápidos que hacen que la decisión del juez
federal de primera instancia tenga una rápida elevación hacia la Cámara Electoral. Y este
organismo —acá hay muchos abogados que deberían saberlo— sienta precedente, tal como
ocurre en el sistema del common law. Se trata del único caso en la Justicia argentina. Ninguna
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otra instancia o fuero sienta precedentes, salvo —reitero— el caso de la Cámara Nacional
Electoral.
Por lo tanto, un fallo de un juez como el de La Rioja que determina la
inconstitucionalidad o el caso de un fallo de la jueza Servini, que aquí se la mencionó como la
conductora del peronismo, tiene su mecanismo de apelación ante la Cámara Nacional Electoral,
que unificará el criterio y resolverá si el Decreto 535/05 es constitucional o no lo es.
De modo que se discuten aquí temas que no son de nuestro ámbito y que pertenecen a
parte de un procedimiento conocido por los que hacemos política y que hemos ejercitado.
Además, todos sabemos que el procedimiento es muy rápido, con plazos muy exiguos que
establecen mecanismos de apelación, y la Cámara Nacional sienta el criterio con respecto a
cualquier norma electoral.
Por ende, si el decreto es inconstitucional lo evaluará la Cámara Nacional Electoral y lo
liquidará, y, por supuesto, no será aplicable. Pero, reitero, que es algo atinente a la Cámara
Nacional Electoral. Además, lo que diga es aplicable para todos los jueces federales de todas las
jurisdicciones.
Esta es la verdadera cuestión y por ello no vamos a convocar al ministro del Interior.
Se quejan de las respuestas del ministro del Interior. Pero están dichas en el marco de un
debate político que tiene mucha altisonancia y donde sus protagonistas faltan el respeto de
manera reiterada. De modo que no nos ponen colorado las cosas que se dicen, porque forman
parte de la discusión y el debate.
Hay preguntas que se hacen los señores senadores sobre si los partidos en formación
deben ir a internas. Entiendo que se aplicará la norma legal pertinente. Si hay una sola lista, se
homologará y, si hay varias, irán a internas. Es una pregunta casi redundante que tiene su
respuesta en la propia ley electoral. Me parece recomendable que se lea la ley electoral y la
convocatoria a elecciones abiertas simultáneas.
Los partidos que tienen una sola lista, el día 7 de agosto homologan su lista. Esto siempre
ha sido así, aun en los procesos internos partidarios sin el marco de convocatoria de la interna
abierta, obligatoria y simultánea que establece la ley vigente. Se aplica en los partidos y en sus
procesos electorales internos: si hay dos listas, hay elecciones internas; si hay una sola lista, se
homologa.
¿Qué sucede en la Argentina? Algo que recién lo afirmaba la señora presidenta de la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Hay un sistema de partidos puesto en debate. La estructura tradicional de los partidos está
en cambio; se trata de un cambio producto de la crisis, tal como sucedió en Italia luego del
proceso de mani pulite. Allí, prácticamente los partidos tradicionales italianos quedaron
liquidados por el proceso llevado adelante por los fiscales italianos.
La Democracia Cristiana, un partido centenario, casi desapareció. El PC que conocimos
en aquel país también quedó prácticamente liquidado y se construyeron nuevas alianzas políticas
que dieron lugar a lo que hoy son el centro derecha y el centro izquierda. Esto forma parte de
la lectura política de cualquier hombre que haga política en nuestro país.
¿Qué pasó en algunos países latinoamericanos? Prácticamente desaparecieron los partidos
políticos.
Hay sistemas que, en el marco de la apertura, permiten que cualquier persona —y es lo
que querían las ONG, pero no hemos llegado a tanto—se presente a elecciones. Y las ONG, en
el marco de la crisis, justamente nos planteaban la flexibilización total del sistema. Todo el
progresismo argentino sostenía la necesidad de salir del molde rígido de los partidos políticos
para ir a un sistema donde los ciudadanos pudieran presentarse sin más en los actos
eleccionarios. En ese sentido, me acuerdo del embajador Angulo, de monseñor Casaretto, que
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aquí nos planteaban la necesidad de abrir los partidos y que cualquiera que anduviera por la calle
y tuviera ganas se presentara a elecciones sin ningún tipo de contención.
El modelo nuestro no llega a tanto. Soy un hombre de partido y entiendo que aquel debe
contar con el marco de legitimación que da la Justicia electoral.
En este sentido, lo que hay en el espíritu de la legislación electoral es el principio de la
participación del ciudadano; es el principio rector de todo proceso electoral, de no restringir la
participación ciudadana y de darle cauce a la participación de todos los sectores de la sociedad.
Este es el espíritu de la ley electoral: no limitar, no restringir, hacer posible la participación y dar
cauce a que los sectores de la sociedad se presenten.
Aquí falta una etapa. La Cámara Nacional Electoral es la que tiene que resolver esta
cuestión, que ha sido resuelta en varias jurisdicciones de manera distinta. El juez Blanco se
expidió de una manera en La Rioja y la jueza Servini, de otra. La Cámara Nacional Electoral es
la que va a regular.
No hay motivo alguno para este pedido, salvo que se quiera hacer de este escenario un
escenario político, que se quiera generar un hecho político indebido.
Así como hemos sostenido el mismo criterio en el caso del canciller, no vamos a habilitar
el apartamiento del plan de labor y, por supuesto, no vamos a votar la interpelación del ministro
del Interior.
Sr. Presidente. — Queda cerrado el debate.
Se va a votar la moción de apartamiento del Reglamento formulada por el senador Yoma.
Se requiere mayoría simple.
Sr. Yoma. — Mayoría absoluta.
— La votación resulta negativa.
Sr. Presidente. — La votación resultó negativa.
36
Asuntos entrados
Sr. Presidente. — De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
37
Programa de Corredores Viales Nacionales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre Estados Financieros del Programa de Corredores Viales Nacionales. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 395)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 395
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
38
Programa Integral de Recuperación de Asentamientos Irregulares en Rosario-Rosario
Hábitat
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
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Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Programa Integral de Recuperación de
Asentamientos Irregulares en Rosario-Rosario Hábitat. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución.(Orden del Día 396)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 396
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
39
Incentivos para el desarrollo de los bosques cultivados en la Mesopotamia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Puerta por el que se expresa
preocupación por la demora en el pago de los incentivos para el desarrollo de los bosques
cultivados a los productores forestales de la Mesopotamia. (Orden del Día 413)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 413
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
40
Enargas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida al control ejercido por el Enargas respecto de la calidad y seguridad del
sistema de gas natural comprimido. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del
Día 415)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 415
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
41
Programa de Apoyo a la Reconversión Empresarial para las Exportaciones
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Apoyo a la Reconversión
Empresarial para las Exportaciones. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del
Día 416)
— El texto es el siguiente:

15 de junio de 2005

Versión provisional - Sesión ordinaria

Pág. 36

Orden del Día Nº 416
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
42
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre estados financieros del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 417)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 417
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
43
Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Se aconseja su remisión al
archivo. (Orden del Día 418)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 418
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
44
Auditoría de Gestión de Canje de Deuda Pública
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete
de Ministros referida a la Auditoría de Gestión de Canje de Deuda Pública. Se aconseja su
remisión al Archivo. (Orden del Día 419)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 419
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — En consecuencia, pasa al Archivo.
45
Dirección de Salud y Acción Social de la Armada
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
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Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación sobre los estados contables de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 420)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 420
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
46
Comité Federal de Radiodifusión
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría General de
la Nación referida al incumplimiento de brindar información por parte del Comité Federal de
Radiodifusión. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.(Orden del Día 421)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 421
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
47
Inclusión del inglés en diseños curriculares
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se
solicita se incluya al idioma inglés en los diseños curriculares. (Orden del Día 423)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 423
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
III Encuentro Internacional y VI Nacional de Recuperación y Conservación de la
Memoria Visual
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero y otros señores
senadores por el que se declara de interés cultural y educativo el III Encuentro Internacional y
VI Nacional de Recuperación y Conservación de la Memoria Visual, realizado los días 8 y 9 de
abril de 2005 en Berazategui, Buenos Aires. (Orden del Día 430)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 430
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en distintos proyectos de declaración de varias señoras senadoras por los
que se adhieren al Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración. (Orden del Día 431)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 431
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
50
Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
adhiere al Día de la Maestra Jardinera y de los Jardines de Infantes. (Orden del Día 432)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 432
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a
conmemorarse” por “conmemorado”.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
Curso de Perfeccionamiento para Directores de Coros, Preparadores Vocales y
Coreutas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
declara de interés cultural el Curso de Perfeccionamiento para Directores de Coros, Preparadores
Vocales y Coreutas, que se realizó en Esquel, provincia de Chubut. (Orden del Día 433)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 433
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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52
77° Aniversario de la localidad de Lago Puelo, Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
adhiere al 77° aniversario de la localidad de Lago Puelo, Chubut. (Orden del Día 434)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 434
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
Jornada “Estación de las Culturas”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se declara de interés la realización de la Jornada “Estación de las Culturas”. (Orden del Día 435)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 435
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
Día del escudo nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros señores
senadores por el que se adhiere a la celebración del día del nacimiento de nuestro escudo
nacional. (Orden del Día 437)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 437
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
115° Aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
expresa beneplácito por el 115° aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical. (Orden
del Día 438)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 438
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
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— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
56
86° Aniversario de la fundación de la localidad de Dolavon, Chubut
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
adhiere al 86° aniversario de la localidad de Dolavon, provincia del Chubut. (Orden del Día 439)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 439
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
57
Exposición Arte Brut y Primeras Jornadas Preparatorias del Cono Sur sobre
Construcción de Ciudadanía a través del Arte y la Educación
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero por el que se
declara de interés cultural la Exposición Arte Brut y las Primeras Jornadas Preparatorias del
Cono Sur sobre Construcción de Ciudadanía a través del Arte y la Educación a desarrollarse en
el Honorable Senado de la Nación. (Orden del Día 440)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 440
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
58
Encuentro Latinoamericano de Intendentes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de declaración del señor senador Rossi y de la
señora senadora Negre de Alonso por el que se adhiere a la realización del Encuentro
Latinoamericano de Intendentes a desarrollarse en Rosario. (Orden del Día 441)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 441
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
59
Anulación de un contrato para la confección de los documentos nacionales de identidad
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicitan informes acerca de las gestiones realizadas con el gobierno alemán en relación
a la anulación del contrato con la empresa Siemens para la confección de documentos nacionales
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de identidad. (Orden del Día 442)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 442
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
60
Primeras Jornadas de Formación Docente “La escuela en clave pastoral: cosmovisión
cristiana”
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se declara de interés parlamentario las Primeras Jornadas de Formación
Docente “La escuela en clave pastoral: cosmovisión cristiana”, realizado en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos. (Orden del Día 443)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 443
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
61
Aniversario de la institucionalización del Día de la Escarapela Nacional
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se
declara su adhesión al cumplirse el 70° aniversario de la institucionalización del Día de la
Escarapela Nacional celebrado el 18 de mayo del corriente año. (Orden del Día 444)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 444
Sr. Secretario (Estrada). — Se deja constancia de que se reemplaza la expresión “a celebrarse”
por “celebrado”.
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
62
Encuentro Regional de Artesanos en Santa Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara de interés cultural al Encuentro Regional de Artesanos que
tendrá lugar el 1° de mayo en la provincia de Santa Fe. (Orden del Día 445)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 445
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Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
63
Aniversario de la fundación de la Escuela “José Manuel Estrada” de Bigand, Santa Fe
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se rinde homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante el
presente año, el 50° aniversario de la fundación de la Escuela N° 251 “José Manuel Estrada” de
la comuna de Bigand, departamento de Caseros, provincia de Santa Fe. (Orden del Día 446)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 446
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
64
Expediente S. 1690/05
Entrega de diplomas a técnicos en administración pública y legislativas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, por el que se declara de
interés el acto de entrega de diplomas a técnicos en administración pública y legislativas. (S.
1690/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1690/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
Expediente S. 1461/05
Reprogramación de la deuda presentada por la provincia del Chaco
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 1461/05, por el que se solicita la reprogramación de la deuda presentada por la
provincia del Chaco. (S. 1461/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1461/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
66
Expediente S. 1522/05
Protesta a los parlamentos europeos
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de resolución, contenido en el expediente
S. 1522/05, por el que se protesta a los parlamentos europeos sobre los subsidios a la producción
agrícola. (S. 1522/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1522/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
67
Expediente S. 1489/05
Programa Nacional de detección temprana y atención de la Hipoacusia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 1489/05, por el que se solicita la reglamentación de la ley 25.415 de creación del
Programa Nacional de detección temprana y atención de la Hipoacusia. (S. 1489/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1489/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
68
Expediente S. 1326/05
Aumento de partidas de presupuesto año 2005, para becas indígenas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 1326/05, por el que se solicita que se aumenten las partidas de presupuesto año
2005, para becas indígenas. (S. 1326/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1326/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
69
Expediente S. 1555/05
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VIII Reunión de Presidentes de entidades de Cruz Roja
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1555/05, por el que se declara de interés parlamentario la VIII Reunión de
Presidentes de Entidades de Cruz Roja. (S. 1555/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1555/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
70
Expediente S. 1544/05
Perito Moreno dentro de las efemérides culturales argentinas
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 1544/05, por el que se solicita que se incluya al Perito Moreno dentro de las
efemérides culturales argentinas. (S. 1544/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1544/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación Se procederá en consecuencia.
Sra. Avelín. — Pido la palabra.
Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Avelín
Sra. Avelín. — Señor presidente: solicito que se inserté en el Diario de Sesiones la nota de
elevación de las autoridades del museo Francisco Moreno Pascasio Moreno, a los fines de
acreditar el origen de esta iniciativa, que corresponde precisamente a dicho museo.
Sr. Presidente. — Se va a votar el pedido de la inserción formulada por la señora senadora
Avelín.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Aprobado.
71
Expediente S. 1323/05
Campeonato mundial de Ajedrez a realizarse en San Luis
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 1323/05, por el que se declara de interés cultural y deportivo el campeonato
mundial de Ajedrez a realizarse en San Luis. (S. 1323/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1323/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
72
Expediente S. 1748/05
Proceso electoral en la Rep. de Bolivia y aplicación del artículo 23 de la Carta
Democrática Interamericana
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de comunicación, contenido en el
expediente S. 1748/05, por el que se solicita que se adopten medidas para el normal proceso
electoral en la Rep. De Bolivia y la aplicación del artículo 23 de la Carta Democrática
Interamericana (S. 1748/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1748/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
73
Expediente S. 1657/05
X Edición de la Feria del libro y el XI Encuentro de Bibliotecas Escolares de Comodoro
Rivadavia
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1657/05, por el que se declara de interés la X Edición la Feria del libro y el XI
Encuentro del Bibliotecas Escolares de Comodoro Rivadavia. (S. 1323/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1657/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
Expediente S. 1786/05
Centenario del Club Atlético de la Juventud Alianza de la provincia de San Juan
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1786/05, por el que se declara de interés parlamentario la celebración del
Centenario del Club Atlético de la Juventud Alianza de la provincia de San Juan. (S. 1786/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1786/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
75
Expediente S. 1303/05
50 años de la provincialización Formosa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1303/05, por el que se rinde homenaje al conmemorarse el 28 de junio del
corriente los 50 años de la provincialización de Formosa. (S. 1303/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1303/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
Expediente S. 1691/05
Primer Congreso Argentino Martín Miguel de Güemes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1691/05, por el que se declara de interés parlamentario el Primer Congreso
Argentino Martín Miguel de Güemes. (S. 1691/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1691/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
Expediente S. 752/05
Vida del General Martín M. De Güemes
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de resolución, contenido en el expediente
S. 1752/05, por el que se dispone la publicación en forma de fascículo de la vida del General
Martín M. De Güemes. (S. 752/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 752/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. — Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
78
S. 1719/05
Primer Encuentro de Industrias, Proveedores y Empresas Mineras, Catamarca
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración de los senadores Castillo
y Colombo de Acevedo contenido en el expediente S. 1719/05 por el que se declara de interés
parlamentario el “Primer Encuentro de Industrias, Proveedores y Empresas Mineras”, Andalgalá,
provincia de Catamarca. (S. 1719/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1719/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
79
Expediente S. 1724/05
100° Aniversario de la ciudad de Lonquimay, La Pampa
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración del señor senador Marino,
contenido en el expediente S. 1724/05, por el que se expresa beneplácito por los cien años que
cumplirá la ciudad de Lonquimay, Provincia de la Pampa, el próximo 19 de junio.(S. 1724/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1724/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
80
Expediente S. 1732/05
87° Aniversario a la Reforma Universitaria
Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de declaración, contenido en el
expediente S. 1732/05, por el que se rinde homenaje a la Reforma Universitaria, en su 87°
aniversario. (S. 1732/05)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de tratamiento sobre tablas.
— La votación resulta afirmativa.
— El texto es el siguiente:
S. 1732/05
Sr. Presidente. — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
— En particular es igualmente afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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81
Publicación de leyes secretas
Sr. Presidente. — Corresponde proponer los tratamientos sobre tablas acordados.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales recaído en
el proyecto de ley —expedientes S. 1179/04, S. 1202/04, S. 1212/04, S. 1303/04, S. 1548/04,
S. 3579/04, S. 1251/05, S. 1419/05, S.1622/05 y 121/05— sobre publicación de leyes de
carácter secreto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente. — Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente.— En consideración en general.
Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales
senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner.- Señor presidente: en la última reunión de la Comisión de
Asuntos Constitucionales se trataron varios proyectos de abordaje del problema de las leyes
secretas en la República Argentina, tema que tuvo abundante "letra" en medios de comunicación
escritos, orales y televisivos; así fue que se escribieron editoriales y verdaderos ríos de tinta
sobre esta cuestión.
A pesar de que en dicha reunión la Comisión de Asuntos Constitucionales resolvió
abordar este tema e, inclusive, ir más allá de lo que se planteaba en los proyectos presentados,
sin embargo, esto pasó prácticamente inadvertido y, con excepción de dos o tres líneas que le
dedicó algún matutino, el resto no tocó este tema; incluso, un prestigioso matutino porteño que
había dedicado editoriales e ingentes ríos de tinta acerca de la barbaridad que significaba tener
en la Argentina leyes secretas, no dijo nada cuando en una institución como el Parlamento
senadores de esta casa se reunieron y trabajaron en favor de que no haya más leyes secretas en
la República Argentina; prácticamente no hubo ninguna crónica periodística sobre lo que
aconteció en esa reunión. Realmente, son curiosas algunas de las cosas que suceden en la
República Argentina.
Ahora bien, vayamos al caso puntual de las leyes secretas. En realidad, varios senadores
presentaron distintos proyectos sobre el tema de las leyes secretas y, en general, todos ellos
tenían como característica principal la decisión de que esas normas se publicaran en el Boletín
Oficial, con distintos plazos —algunos hablaban de sesenta días y otros de noventa—, de modo
tal que no hubiera más leyes secretas en nuestro país.
El proyecto que se está sometiendo a consideración de este cuerpo, y que fue analizado
en la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales, va más allá, porque en él se
plantea la derogación de los dos pilares fundamentales del sistema que podría denominarse como
de leyes secretas y reservadas en la República Argentina, y que está dado por los decretos
5.315/56 —dictado por el gobierno que interrumpió el gobierno constitucional del ex presidente
Perón, o sea, la autodenominada "Revolución Libertadora" — y 18.302/69 — este último dictado
por la autodenominada "Revolución Argentina", con el general Onganía como presidente de la
Nación.
¿Por qué digo que fue este el andamiaje jurídico? Porque sobre estas dos normas
centrales —un decreto ley y un decreto— pivotearon las distintas leyes de presupuesto en las
cuales se establecieron, por distintas razones, los denominados gastos reservados, que fueron
ampliándose cada vez más a distintas áreas.
¿Qué establecía el decreto 5.315/56, dictado por la autodenominada "Revolución
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Libertadora"? Establecía que la Secretaría de la Presidencia de la Nación y la Secretaría de
Informaciones del Estado eran las que podían manejar gastos reservados vinculados a temas de
seguridad y de inteligencia.
Más tarde, dada la vaguedad de la norma, el general Onganía dictó el decreto-ley 18.309
en 1969, por el que amplía aún más el número de organismos del Estado que podían establecer
gastos reservados. En aquel entonces no había Parlamento, con lo cual no había discusión
presupuestaria; todo era unipersonal en la Argentina.
Luego, en 1983, viene la democracia y se comienzan a hacer distintas reformas, ¿pero
qué era lo que se modificaba de estos dos andamiajes o pilares fundamentales? Se ampliaba o
reducía la cantidad de organismos del Estado que podían disponer de partidas de gastos
reservados. Y es bueno aclarar, tal como lo hicimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
que esta no era una cuestión que sólo incumbiera al presidente de turno —siempre hablando
durante la democracia; sin importar de qué partido fuera—, ya que absolutamente todas las
partidas de gastos reservados de 1983 a la fecha fueron aprobadas por el Parlamento por vía de
la ley de presupuesto.
Digo esto, porque cuando uno comenzó a analizar el tema, tenía la sensación de que todo
había aparecido hace dos, tres o cuatro meses y no es así. Siempre hubo leyes secretas en nuestro
país. En realidad, en la Argentina no sólo hubo leyes secretas sino también presos secretos,
cárceles secretas y muchísimas cosas secretas que nadie denunciaba; y no me refiero a los
legisladores sino a aquellos que en los últimos tres o cuatro meses se ocuparon de este tema de
las leyes secretas.
Pero es bueno aclarar esto, porque en realidad el decreto-ley 18.302 y el decreto 5.315/56
autorizaban la creación de gastos secretos, pero al existir el Parlamento, dado que estábamos en
democracia, la partida —porque uno puede tener todas las facultades del mundo para crear un
gasto reservado, pero este debe tener su consiguiente partida presupuestaria— era necesaria que
fuera aprobada por el Congreso. Durante las dictaduras no había problemas al respecto, porque
el presidente manejaba el presupuesto y él establecía todo. Pero, reitero, durante la democracia
era imposible crear una partida de gastos reservados o, si se quiere, de rendición especial —para
una mejor calificación o adjetivación—, sin la participación del Parlamento.
En este momento no está el presidente de mi bloque, pero voy a hacerme eco de la
solicitud que me hizo el día en que estábamos tratando este tema en la Comisión de Asuntos
Constitucionales y, en consecuencia, voy a aclarar que actualmente los únicos gastos reservados
son los vinculados a Inteligencia y que hace dos o tres años que se derogó todo tipo de gasto
reservado. Esto lo manifiesto para evitar que mañana aparezca algún titular que diga “Hasta hoy,
hasta que lo traten o hasta que se deroguen, había gastos reservados.”
¿Y por qué entonces es importante derogar esto que no yo sino el sistema legal vigente
considera que son las dos normas pilares básicas? Porque, en definitiva, si nosotros dejásemos
en pie el decreto-ley 18.302 y el decreto 5.315/56, todavía existirían facultades para que el Poder
Ejecutivo pudiera proponerle al Parlamento la creación de gastos reservados fuera de las áreas
específicas de Inteligencia, Defensa y Seguridad. Por eso es importante derogar estas dos
normas.
Hubo legisladoras y legisladores que me dijeron: “Bueno; no podíamos pedir la
derogación de lo que no conocíamos, porque eran normas secretas”. En realidad, yo las había
leído en el diario Página 12, en donde creo que en más de una oportunidad salieron publicados
el decreto-ley18.302 y el decreto 5.315/56.
Creo que en esta Argentina tan terrible, del “ser” y del “parecer” era como que
ignorábamos cuál era el decreto-ley 18.302. Es más; parece ser que los que escriben en otros
diarios tampoco hojean “Página 12" y se leen a sí mismos, porque tampoco conocían esta
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normativa. Pero últimamente estamos viviendo cosas que llaman poderosamente la atención.
Por eso, en la Comisión de Asuntos Constitucionales propusimos al conjunto de sus
miembros la derogación de ambas normas. El dictamen que estamos considerando también
plantea la publicación en el Boletín Oficial —y en un plazo no mayor de sesenta días— de todas
las leyes secretas o reservadas de la Argentina.
En ese sentido, de acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría Parlamentaria se
trataría de 146 leyes, de las cuales 59 serían reservadas y 86 secretas. Y adelanto que a los que
sumen no le darán los números porque en la Argentina además de leyes secretas y reservadas,
tenemos leyes inexistentes. Hay una ley que es inexistente a pesar de tener número. Pero uno va
al número y no hay nada escrito. O sea que somos innovadores hasta para eso. Hemos creado
muchas cosas en la Argentina, desde la figura del detenido desaparecido hasta una ley existente,
ya que tiene número pero ningún texto.
¿Cómo se desagregan esas 146 leyes? 64 fueron derogadas o carecen de eficacia, 9 son
relativas a la ampliación o modificación del presupuesto, 5 están vinculadas con el otorgamiento
de pensiones vitalicias, 2 sobre gastos reservados —una ya está derogada—, 7 corresponden a
promociones, ascensos y retiros militares, 13 están vinculadas con donaciones o ventas de
bienes, 3 son relativas a convenios con otros estados, y 19 son leyes de las cuales no se tienen
texto. Aclaro que esta discriminación no fue realizada por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, sino por la Secretaría Parlamentaria. Vaya entonces mi reconocimiento a
quienes efectuaron este arduo trabajo.
Como se verá, no hay nada misterioso ni que deba ser ocultado. Es más, hay algunas
leyes que en realidad nadie sabe por qué fueron decretadas secretas, por ejemplo, una vinculada
con la compra de vajilla para la residencia de Olivos. No sé cuál sería el motivo, tal vez no
querían que nadie se entere de que se renovaba la vajilla. También hay otras relacionadas con
regalos de caballos.
Y daré como ejemplo una que fue dictada durante la última parte de la Revolución
Argentina, vinculada con un plan para mantener la preeminencia de la Argentina en
Latinoamérica, cosas vederes que non crederes. En fin, eran muy de la época esas veleidades
regionales que casi nos llevaron a enfrentamientos armados con países vecinos.
Es por eso que en este proyecto de ley que estamos tratando introdujimos una cuestión
de carácter estrictamente declarativo, tal como la prohibición de la sanción de leyes secretas o
reservadas en la Argentina. Cierto es que esta disposición tendrá carácter absolutamente
declarativo, porque en definitiva es el Congreso el que sanciona las leyes y, por lo tanto, con no
aprobar una ley secreta o reservada sería más que suficiente. Pero considero que fue bueno
incluir esto en el dictamen como una manifestación de voluntad política.
En cuanto al carácter de secreto, creo que uno de los principales problemas que se sufrió
fue tal vez la falta de comprensión o de distinción entre lo que puede denominarse
documentación y legislación. Todos los países del mundo tienen documentación secreta. Por
ejemplo, cada treinta años Estados Unidos desclasifica información del Departamento de Estado,
y así nos enteramos de quién puede ser "garganta profunda" hasta quién ayudó al golpe de estado
en Chile, además de algunas otras pequeñas menudencias. Por lo tanto, considero que
deberíamos abocarnos a un estudio serio a los efectos de determinar la diferencia entre
legislación y clasificación, y hacer un sistema en el cual Estado pueda tener documentación
secreta o reservada y, eventualmente, adoptar un sistema parecido al de los Estados Unidos.
Esta es una idea mía. Espero que nadie titule mañana "la doctora Fernández de Kirchner
propone la existencia de documentación secreta en la República Argentina", con esa manifiesta
vocación de algunos de extraer frases y extrapolarlas caprichosa y, a veces, intencionadamente.
En este marco hoy estamos sometiendo a la consideración del cuerpo la derogación de
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estas normas y su publicación en el Boletín Oficial. En consecuencia, con las aclaraciones
formuladas y con todas las que seguramente se efectuarán durante el transcurso de este debate,
voy a votar a favor de esta norma.
Como miembro informante deseaba clarificar y develar algunas cuestiones, porque en
virtud de las cosas que han sucedido en la Argentina y con la tendencia que tenemos como
sociedad a imaginar lo peor, la gente piensa en las cosas más terribles y tenebrosas. Pero las
cosas más terribles y tenebrosas en la República Argentina no se hicieron bajo las leyes, sino que
se utilizaron otros métodos. Reitero: no solamente había leyes secretas, sino muertos secretos,
torturados secretos, cárceles secretas... Y algunos que dedicaron notas editoriales enteras a las
leyes secretas criticando las instituciones de la democracia, nunca publicaron una sola línea sobre
esas cuestiones. Por eso creí importante referirme a esta cuestión.
Finalmente, también quiero rescatar los proyectos presentados por los señores senadores
y senadoras sobre esta cuestión, quienes se han preocupado por abordar este tema.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: quiero manifestar mi adhesión a esta iniciativa, por las
razones que ha expuesto la miembro informante, tanto en cuanto a la derogación de las leyes
como con respecto a su publicación y a la prohibición de dictar leyes secretas.
Si bien es cierto que conforme lo establecido por el artículo 2E del Código Civil una ley
no publicada es una ley no nata...
Sr. Presidente (Guinle). — Señor senador Terragno: le pido disculpas por la interrupción, pero
si usted no tiene inconvenientes, le voy a ceder el uso de la palabra al señor senador Losada,
quien tiene un compromiso y que como no estaba incluido en la lista omití mencionarlo...
Sr. Terragno. — Estoy de acuerdo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. — Señor presidente: creo que lo más importante en este momento no son los
discursos, sino la posibilidad de concretar un objetivo que, sin duda, constituye un avance y una
consolidación a favor de una democracia que se vuelve cada vez más transparente. Todavía
existen rémoras, como ésta, pero son deudas que desde la democracia estamos solucionando con
el objeto de clarificar comportamientos y actitudes que deben llevarnos a que la sociedad
argentina recree la credibilidad en sus instituciones. Y en este sentido, el Congreso tenía una
deuda con respecto a las denominadas leyes secretas.
En el año 2000 presenté el primer proyecto pidiendo el conocimiento y la publicidad de
dichas leyes. Lamentablemente, dicha iniciativa no se trató y caducó. Volví a presentarlo en
mayo de 2004, exponiendo también la misma preocupación, a pesar de que entonces no
estábamos viviendo lo que se vive ahora en cuanto a la mala utilización de las leyes secretas en
materia de fondos reservados, tal como algunas de esas normas autorizaban.
Por eso es que, al tratarse en el recinto, quiero reivindicar esta posibilidad y también
hacer la reflexión de que nos hemos demorado mucho. Aquí no se trata de ver quién tiene más
responsabilidades. Cuando hay falencias, no es posible creer que uno se salva porque lo planteó
antes o porque estuvo más certero. Es una gran ingenuidad y casi un egocentrismo suponer que
somos los iluminados, porque sin duda los resultados valen y lamentablemente, más allá de los
proyectos presentados, ninguna iniciativa había tenido la respuesta que hoy felizmente tenemos.
Es cierto que en este dictamen de la comisión había una reflexión sobre si se podía
derogar lo que no se conocía. De alguna manera, yo también tenía mis dudas y así lo planteé en
la reunión de la Comisión; pero quiero decir algo que vale la pena mencionar.
En julio del año pasado presenté un proyecto pidiendo la reglamentación del uso de los
fondos reservados vinculados con aquellos organismos que todavía conservan esa facultad.
Lamentablemente, todavía no hemos podido obtener dictamen, aunque de hecho tenemos la
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esperanza de obtenerlo. Lo cierto es que en su artículo 15 se establece derogar las disposiciones
del decreto-ley secreto SN 5315/56 y de la ley secreta 18.032, así como toda otra norma de
carácter público, reservado o secreto que se opongan a la presente. Efectivamente, como bien
mencionó la presidenta de la Comisión, en el proyecto cuyo dictamen estamos considerando no
está propuesta esta derogación, pero en esa iniciativa de julio del año pasado, en su artículo 15,
ya estábamos solicitando la derogación de estas leyes. Sin conocerlas, efectivamente, lo estamos
proponiendo.
Digo que hay un avance y que estamos de acuerdo. Entonces, como las dudas son de
forma más que de fondo, preferimos que se tome esta decisión antes que tener todo un proceso
para su posterior derogación.
Realmente consideramos que se trata de una buena decisión de este Congreso, ya que de
este modo estamos pagando una deuda, a nosotros mismos y a la propia sociedad.
Para terminar, señor presidente, quiero decir que algunas propuestas vinculadas con el
tratamiento en particular a efectos de perfeccionar el dictamen de la comisión van a hacerlas
integrantes de este bloque.
Me alegro mucho de que esto se haya podido concretar. Se trata de una buena noticia para
nosotros, respecto de la cual espero que tenga la difusión que corresponde. Una vez un
periodista, cuando le pregunté por qué algunas cosas no se publicaban, me dijo que noticia era
el avión que no llegaba y no el que llegaba. Sería bueno que alguna vez sea buena noticia el
avión que llega a su destino.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. — Señor presidente: por si subsistiera la duda, yo creo que no hay que
preguntarse cómo derogar una ley que no se conoce: lo que hay que preguntarse es cómo puede
regir una ley que no se conoce.
Me parece que los puntos que se han planteado en el dictamen merecen nuestra total
adhesión. Además, quiero hacer una aclaración a raíz de algo que se ha dicho insistentemente
en la prensa: me refiero a que es necesario derogar la ley secreta 18.302, porque ha sido el
fundamento legal para los sobresueldos. Esto no es verdad. Si lo interpretáramos así, estaríamos
aceptando que había un fundamento legal para los sobresueldos y no los había. La ley debe ser
derogada, pero por otras razones. Esa ley secreta —que estaba vinculada a gastos de seguridad
y que establecía en sus fundamentos que se trataba de gastos que por sus características
particulares y de excepción merecían un tratamiento distinto de los gastos comunes de
administración— no podía justificar de ninguna manera su utilización para sobresueldos de
ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo.
A mi juicio, aun siendo una ley secreta que otorga un manejo discrecional, si se la usó
para ese fin, hubo malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario público
y, si eso se acordó —como se ha sostenido en una reunión de gabinete— hubo incluso una
asociación ilícita.
Por lo tanto, me parece importante aclarar que no es que a partir de su derogación no se
van a poder cobrar sobresueldos, sino que los sobresueldos, con esta ley o sin ella, eran
contrarios a derecho y, desde mi punto de vista, implicaban una conducta penalmente
sancionable.
Como no quiero extenderme en mi exposición porque creo que el dictamen y los
fundamentos de la presidenta de la Comisión son elocuentes, simplemente anticipo mi voto
favorable al asunto en consideración.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. — Señor presidente: adhiero al dictamen en tratamiento y también a los conceptos de
los senadores preopinantes.
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Debo decir que en esta cruzada por la transparencia, por una democracia
institucionalmente más fuerte y por instituciones más creíbles, el hecho de saber que en el país
existen leyes secretas a espaldas de la gente, sin posibilidad de conocer su contenido, era algo
a todas luces inaceptable.
Creo que este debate coloca a la institución del Senado de la Nación a la altura del
requerimiento de la gente. Francamente, la sociedad no entendía ni terminaba de comprender
cómo uno de los requisitos esenciales para la vigencia de la ley, que es la publicidad, encontrara
la salvaguarda, el paraguas o el artilugio del rótulo de secreto.
Me parece que bajo esta excusa, bajo esta posibilidad del secreto, algunos funcionarios
—casi irresponsablemente— tratan de justificar ante los tribunales la utilización de una
herramienta como la ley 18.302 para el pago de sobresueldos.
En este sentido creo que la Comisión dio un paso adelante al haber dispuesto su
derogación. Considero que la sociedad, hoy por hoy, está marcando rápidos comportamientos
de quienes tenemos responsabilidades públicas; por eso siento la satisfacción de haber avanzado
en ello.
Luego de estas reflexiones, adelanto el voto favorable de mi bancada.
Sr. Presidente (Guinle).— Si los señores senadores se sientan en sus bancas, estamos en
condiciones de poner en consideración el dictamen.
Sra. Giusti. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle).— Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. — Señor presidente: solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle).— Todas las inserciones serán consideradas en una sola votación.
Sr. Losada. — Señor presidente: también solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente (Guinle).— En consideración, las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle).— Quedan aprobadas las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular...
Sra. Sanz. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Nosotros tenemos algunas sugerencias —no observaciones— porque ya hemos
dicho que vamos a votar este dictamen tal cual fue aprobado por la Comisión. De todos modos
creemos que se puede corregir lo que a nuestro juicio son algunas omisiones. Así que lo haremos
en el tratamiento en particular; de lo contrario, lo hacemos ahora.
Sr. Presidente (Guinle) .— Si son observaciones que pueden ser escuchadas creo que es
prudente hacerlas ahora.
Adelante, señor senador Sanz.
Sr. Sanz. — Entendemos que el artículo 1E es de fundamental importancia porque implica dejar
sin efecto el carácter reservado de toda la legislación existente en la República Argentina. Sin
embargo, hay algunos reglamentos en los cuales el Poder Ejecutivo interviene en su carácter de
colegislador: es el caso de los decretos de necesidad y urgencia y los de facultades delegadas.
Entonces, para completar el marco de este artículo, no dejando afuera nada de la legislación
vigente en la Argentina, solicitamos que se contemple la posibilidad de incorporar estas dos
herramientas, con lo cual este artículo quedaría de la manera siguiente: "Déjase sin efecto el
carácter secreto o reservado de toda ley, decreto de necesidad y urgencia y decretos delegados
que hayan sido sancionados con tal condición...".
Sr. Presidente (Guinle) .— ¿Por qué no hace todas las observaciones?
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Sra. Fernández de Kirchner. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Quiero saber cuál va a ser el método que vamos a utilizar; es
decir, si analizamos ahora las modificaciones que se proponen o si lo hacemos en el tratamiento
en particular. Porque si ese análisis lo hacemos ahora, tengo que ir contestando objeción por
objeción, señalando qué se acepta y qué no se acepta. Por ejemplo, lo que acaba de proponer el
senador ya fue discutido en la comisión. Pero me gustaría saber cuál va a ser el método que
vamos a adoptar, porque normalmente hacemos votación general, luego pasamos a votación en
particular. Estoy abierta a las sugerencias.
Sr. Presidente (Guinle) .— Si me permite, señora senadora. ¿Tiene más observaciones, senador
Sanz?
Sr. Sanz. — Sí, una más.
Sr. Presidente (Guinle) .— ¿Por qué no la realiza?
Sr. Sanz. — En el artículo 2E, luego de la redacción tal como está, propongo agregar: "a partir
de la sanción de la presente ley.". Nos parece que esto es de correcta técnica legislativa. Son las
únicas dos sugerencias, no observaciones; porque reitero, si no se admiten estas sugerencias,
vamos a aprobar el proyecto tal cual está presentado.
Sra. Escudero. — Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle) .— Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. — Coincido con la observación del señor senador Sanz. Conforme los
fundamentos del dictamen entiendo que atento a las modificaciones que sufrió la Constitución
Nacional en el año 1994, el derecho de acceso a la información está garantizado por la
Constitución, de modo que ese es el principio. Cualquier limitación al acceso a la información
tiene que ser establecido por ley, pero por ley del Congreso. De modo que si hoy estamos
reconociendo que no puede haber leyes secretas, lo único que puede hacer el Congreso es
determinar cuáles son las categorías de información que sí pueden ser reservadas. Entonces, el
Poder Ejecutivo sí puede dictar decretos secretos pero con el paraguas de esas leyes que se
establecen, por ejemplo, en materia de secreto bancario, bursátil, fiscal o de defensa, seguridad,
etcétera. Lo que no podría, para ser congruentes con este dictamen, es dictar decretos que tengan
naturaleza legislativa; porque lo que estamos diciendo es que ninguna ley puede ser secreta y eso
es lo que señala la Constitución.
El acceso a la información es el principio. La reserva tiene que ser establecida por ley.
De modo que el Ejecutivo no podría dictar decretos de necesidad y urgencia que tienen, de
acuerdo con la Constitución, naturaleza legislativa. Son leyes que no siguen el trámite de las
leyes por razones especiales y de urgencia.. Entonces, me parece que —lo diga o no este texto—
la interpretación correcta es que si no puede haber leyes, tampoco puede haber decretos de
necesidad y urgencia, que tienen naturaleza de leyes.
Sr. Sanz — Al sólo efecto de aclarar, quiero manifestar que estoy pidiendo la incorporación de
las expresiones “decretos de necesidad y urgencia” y “decretos delegados” en el artículo 1°, no
en el artículo 3°, que establece la prohibición de aquí para adelante. El artículo 1° es el que
establece que a partir de este momento, a partir de la sanción de la presente ley, no existe más
legislación secreta y ordena automáticamente su publicidad. Entonces, me refiero a la legislación
hacia atrás que, a partir de esta ley, deja de ser secreta. Y en esa categoría, incluimos las tres
herramientas a que me he referido: una es la ley propiamente dicha y las otras dos están dadas
por los decretos de necesidad y urgencia y los decretos delegados, que si bien son decretos en
su forma, tienen alma y espíritu de ley. Entonces, hacia atrás, entiendo que deben correr la
misma suerte que las leyes; es decir, no deben tener más carácter secreto y debe ordenarse su
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publicación. Digo esto porque existen esas normas en la legislación vigente.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión, para referirse
a las observaciones formuladas por el señor senador Sanz y la señora senadora Escudero.
Sra. Fernández de Kirchner. — En orden de aparición, me voy a referir en primer término a
la formulada por el señor senador Sanz, relativa a la inclusión de los decretos de necesidad y
urgencia.
Esa cuestión ya fue discutida en el ámbito de la Comisión a raíz de una pregunta
formulada respecto de los decretos por otro señor senador que estaba presente; claramente
establecimos que nuestras facultades se extienden al tema de las leyes. En todo caso, la
publicidad de los decretos reservados y secretos que existan en el ámbito del Poder Ejecutivo es
una decisión de ese poder. Pero para que el Ejecutivo pueda tomarla, se requiere de la derogación
de la ley 18.302 y del decreto 5315, porque sucesivos gobiernos fueron dictando decretos
secretos dentro de ese paraguas.
Si el Poder Ejecutivo, sin esperar la derogación de la ley 18.302 y del decreto 5315,
publicara esos decretos, estaría incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario
público. No faltaría algún señor juez de la República que quisiera procesar al ministro o al
presidente de la República por violación de tales deberes. Reitero, esto ha sido discutido; el
instrumento del Poder Ejecutivo es el decreto y nosotros no podemos derogar un decreto si no
lo hace el Ejecutivo mediante una norma similar. Y en el caso de la publicidad de los decretos
reservados o secretos, previamente, debe derogarse la ley 18.302.
Por lo tanto, respecto de la primera cuestión planteada, que ya había sido abordada en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, debo decir que son decretos de necesidad y urgencia con
categoría constitucional, pero no son leyes. De no ser así, no tendría sentido la distinción
constitucional.
Sobre esto existió una gran discusión en la Convención Constituyente para incluir la
figura de los decretos de necesidad y urgencia, porque algunos se oponían a la inclusión de esta
figura sosteniendo que estábamos creando una norma diferente de la ley y que era un
instrumento del Poder Ejecutivo. Sobre esto deben existir miles de hojas de versión taquigráfica
con los argumentos de quienes se oponían no ya a la inclusión sino al reconocimiento
constitucional de esos decretos. Usted, señor presidente, fue convencional constituyente y lo
debe recordar tan bien como yo. Esto lo discutimos en la Convención Constituyente y en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo cual la Presidencia de la Comisión no acepta la
primera modificación propuesta por el señor senador Sanz.
Con respecto a la segunda propuesta, relativa al agregado en el artículo 2°, a partir de
donde dice que el Poder Ejecutivo deberá publicar las leyes a las que hace mención el artículo
1° en el Boletín Oficial en un plazo de sesenta días, el senador Sanz proponer agregar “...a partir
de la sanción de la presente ley”. No tengo ningún inconveniente y la Comisión acepta el
agregado. Pero quiero aclarar que aunque no agregáramos esto, rige el artículo 2° del Código
Civil: cuando una ley no establece cuándo entra en vigencia, lo hace a los ochos días de su
publicación en el Boletín Oficial. De cualquier manera, está previsto por el sistema. Es algo
similar a lo que dice la doctora Servini de Cubría respecto del Decreto 535/05. Discúlpeme la
digresión. Lo afirmo para que no se piense que es una cuestión de no querer incluir la sugerencia
del señor senador Saéz...
Varios señores senadores. — Senador Sanz.
Sra. Fernández de Kirchner. — Perdón, senador Sanz. Había un senador Sáez, de la Unión
Cívica Radical, y por eso me confundo. Además, era muy buena gente. No se ofenda.
Sr. Losada. — Esa es la diferencia. (Risas.)
Sra. Fernández de Kirchner. — Desde luego que también es buena gente el señor senador
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Sanz.
Se acepta, entonces, el agregado propuesto por el señor senador Sanz.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. — Señor presidente: simplemente, quería...
Sra. Fernández de Kirchner. — Perdón, me olvidaba de contestar a la señora senadora
Escudero.
Lo que plantea la senadora —creo que el secreto oficial y otras cuestiones— no tiene que
ver, porque está contemplado en leyes específicas.
En el último artículo del proyecto —algo que olvidé mencionar cuando realicé el
informe—, se extienden las facultades de la comisión bicameral de seguimiento de los gastos de
inteligencia creada por ley 25.520 a los gastos de defensa y de seguridad interior.
El problema radicaba en que, derogado el decreto 5315/56, quedaban sin ningún contralor
los gastos vinculados a defensa y seguridad interior. De ahí la extensión de la competencia de
la comisión bicameral.
Sr. Presidente (Guinle). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. — Señor presidente: quería hacer una sugerencia de técnica legislativa.
La importancia de esta norma radica básicamente en su artículo 4E que, a mi entender,
debería ser el primer artículo. Es decir que se deroga la ley 18.302 y el decreto ley tal y toda ley
de carácter secreto y reservado. De lo contrario, da la impresión de que unas se dejan sin efecto
y otras se derogan.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. — Señor presidente: agradezco la colaboración del señor senador
Agúndez, pero también se ha pensado en lo que ha dicho.
En realidad, allí está el argumento planteado por algunos señores senadores. Es decir,
¿por qué primero se deja sin efecto el carácter secreto y la publicación? Si no se deja sin efecto
el carácter secreto y la publicación, técnica y teóricamente, no podrían conocerse y, en
consecuencia, derogarse las leyes.
Es por ello que posee ese orden: hay una lógica secuencial y de allí que figure en el
artículo 4E.
Sr. Presidente (Guinle). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación, con el agregado propuesto por el señor senador Sanz en el
artículo 2E, aceptado por la Comisión.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 53 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por
unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 2
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
82
Autorización para la entrada y salida del país de tropas nacionales y extranjeras para
participar de un programa de ejercitaciones combinadas
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde pasar a la consideración de los órdenes del día que
contienen proyectos de ley y que por Secretaría se enunciarán.
En primer lugar, corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Relaciones
Exteriores y Culto y de Defensa Nacional en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de
él de fuerzas nacionales para participar del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1°
de septiembre de 2005 al 31 de agosto de 2006. (Orden del Día 357)
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— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 357
Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. — Señor presidente: quiero hacer una breve referencia a esta cuestión, porque
el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, en cumplimiento no sólo del artículo 75, inciso 28,
de la Constitución Nacional, sino también de la ley 25.880, hizo realidad esta facultad del
Congreso de la Nación de autorizar el ingreso y egreso de tropas en la República Argentina o no.
Este proyecto de ley del Poder Ejecutivo fue enviado con el tiempo suficiente y prudente
para que se pudiera trabajar en el marco de la Comisión de Defensa y con conocimiento de los
demás señores senadores y senadoras.
Tiene como principal objetivo autorizar la salida de personal y medios de la Armada
Argentina, del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación y
el ingreso de tropas extranjeras en él, para participar del programa de ejercitaciones combinadas
durante el período que se extiende desde el 1E de septiembre de 2005 hasta el 31 de agosto de
2006.
Tenemos nuevamente la satisfacción de poder tratar con antelación en el Senado este
proyecto de ley. Antes, había una práctica de no autorización del ingreso o egreso de tropas.
Para que no nos quedemos sin quórum, no voy a detenerme en la descripción
pormenorizada de los distintos ejercicios —excepto que algún senador o senadora lo solicite—,
pero sí me voy a referir a algunos ejes que hacen a sus características.
En primer lugar, en todos los ejercicios militares cuya aprobación se solicita, no se ha
concedido ni planteado en ningún caso la situación de las inmunidades para tropas extranjeras
que deban ingresar al territorio de la Nación, sosteniéndose en consecuencia la posición que
mantiene la Argentina de absoluto respeto a lo que dispone el Tratado de Roma, mediante el cual
se creó la Corte Penal Internacional.
Sabemos que en este tiempo existen presiones, especialmente de Estados Unidos, que ha
sumado más de cien naciones para la suscripción de tratados bilaterales con ese país, para eximir
a los ciudadanos estadounidenses frente a una eventual futura exigencia de comparecencia para
estar a derecho frente a este tribunal internacional. Pero la Argentina sostiene su posición y no
vemos ninguna buena razón para abandonarla.
Podríamos hacer una analogía interpretativa con relación no solamente al caso de las
inmunidades sino también a los derechos humanos y al reconocimiento de los instrumentos
internacionales. Hay un reconocimiento al carácter virtuoso y al ordenamiento de nuestra
legislación conforme a esos instrumentos internacionales. Vemos, por ejemplo, como ayer una
mayoría muy amplia en la Corte votó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. El doctor
Zaffaroni en un sentido virtuoso resignificó el tema de soberanía, ligándola justamente a la
validez constitucional de los tratados internacionales, como ejercicio de soberanía y como
muestra de que nuestra República queda sometida a ellos por su estricta voluntad. En el mismo
caso y análogamente —como decía recién—, la Argentina sostiene la Corte Penal Internacional
y reafirma lo establecido por el Estatuto de Roma.
Por otro lado, algo que puede causar inquietud o interés son las características de estos
ejercicios. Se asientan en la necesidad y pertinencia de reforzar las instancias de mutua
cooperación. Como se advierte, en los diecisiete ejercicios propuestos y diseñados por nuestro
Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, hay una participación mayoritaria de los países
de la región de América latina.
Se piden diecisiete ejercicios distintos y el eje común es mejorar las relaciones de
confianza y la interoperabilidad de las tropas con distintos países de nuestra región. En quince
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de los diecisiete ejercicios participan Brasil o Chile.
Finalmente, hubo una inquietud planteada en los debates en comisión sobre el sentido de
aguas internacionales, que fue saldado en su momento a partir de un trabajo en conjunto con la
Cancillería, para lo cual tuvimos a la vista los distintos artículos de la Convención de los
Derechos del Mar que rige en esta materia.
A su vez, solicito que se me permita insertar las fundamentaciones y el pedido de
acompañamiento para autorizar estos ejercicios militares. Teniendo en cuenta que el quórum está
oscilando y hay riesgo de que nos quedemos sin él, pido a mis pares que autoricen con su voto
la posibilidad de que este Senado, con la antelación y la previsibilidad necesarias y con la
información completa recibida por parte del Poder Ejecutivo, preste su asentimiento para la
realización de los ejercicios militares previstos para el segundo semestre 2005 y el primer
semestre 2006.
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente. — Señor senador Fernández: ¿podría indicar el sentido de su voto a viva voz?
Sr. Fernández. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han registrado 41 votos afirmativos. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 3
Sr. Presidente. — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
83
Sistema Federal de Áreas Protegidas - Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley de la señora senadora Müller por el que se crea
el Sistema Federal de Áreas Protegidas. (Orden del Día 351)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 351
Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. — Señor presidente: nosotros analizamos este tema el año pasado en la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales y no habíamos planteado ningún tipo de objeción.
Ahora bien, en este momento quiero hacer un planteo solamente formal, de trámite, para
defender la competencia de la comisión que presido, la de Asuntos Administrativos y
Municipales.
El 14 de abril yo había pedido que este proyecto, que se encontraba en la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, también fuera girado —como sucedió
originariamente; cabe apuntar que esta iniciativa caducó el año pasado— a la de Asuntos
Administrativos y Municipales. Esa ampliación en el giro fue otorgada por la Secretaría
Parlamentaria el 5 de mayo de este año; es decir, que ese pedido fue aceptado por encuadrarse
dentro de las normas reglamentarias. Pero luego, según surge de la información que figura en la
página web de la Secretaría Parlamentaria, el 14 de junio de 2005 se cambió nuevamente de
criterio: o sea, se decidió no girar esto a la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales
y el proyecto quedó en la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Pues bien, lo que yo quiero decir en este momento es que este proyecto debió haber
pasado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Aclaro que no voy a plantear una objeción, no obstante lo cual quiero decir que según
el texto del artículo 6E, podría interpretarse que la autoridad de aplicación —que en este caso
será la Administración Nacional de Parques Nacionales, que actualmente depende de la
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Secretaría de Turismo— puede extenderse y así, esto pasaría a depender de la Secretaría de
Medio Ambiente.
Consultamos sobre esto al Poder Ejecutivo y no obtuvimos hasta el momento ninguna
respuesta. No planteamos una objeción en ese sentido —no tenemos ningún inconveniente en
que el Poder Ejecutivo indique qué organismo tendrá competencia en la materia—, no obstante
lo cual, quiero advertir que podría existir alguna interpretación en el sentido de que debe
cambiarse la dependencia y pasar de Turismo a Medio Ambiente.
Como dije, no planteamos objeciones de fondo. Este proyecto es muy bueno y nosotros
vamos a acompañar su aprobación. Simplemente, estoy defendiendo la competencia de la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales para entender en el tratamiento de este
tema.
Solicito que el tema vuelva a comisión, con el compromiso de que inmediatamente
emitamos dictamen y sea tratado —si se quiere— la semana que viene.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora presidenta de la comisión.
Sra. Müller. — Señor presidente: en realidad, quien debería opinar sería el señor secretario
parlamentario, porque tengo conocimiento de que el reclamo se hizo afuera de los términos del
Reglamento.
Pero no importa. No tengo problemas en que el tratamiento se retrase una semana. El
interés es que el proyecto sea sancionado y con consenso general. Incluso, en este momento, la
señora senadora Escudero me está entregando una posible nueva redacción para el artículo 3°.
Quisiera que asumamos el compromiso de tratar el tema en la próxima sesión que realice
la Cámara.
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración la moción de vuelta a comisión en los términos
que se han referido en el recinto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
— La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). — Aprobado.
84
Orden del Día 424
Transferencia de un inmueble a la Municipalidad de Sauce, Corrientes
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Ríos por el que se
transfiere un inmueble a la Municipalidad de Sauce, Corrientes. (OD. 424)
— El texto es el siguiente:
[Incorporar dictamen]
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación..
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 44 votos por la afirmativa. Unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 4
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
85
Designación del procurador penitenciario -Postergación
Sr. Presidente (Guinle).—Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. — Señor presidente: decidimos que la designación del procurador penitenciario
sea considerada en la próxima sesión. Teníamos previsto tratarla hoy pero la postergamos para
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la próxima sesión. Asumimos ese compromiso con el Bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Guinle). — Si hay asentimiento se procederá en consecuencia.
— Asentimiento.
Sr. Presidente (Guinle). — En consecuencia, la designación del procurador penitenciario se
considerará en la próxima sesión.
86
Transferencia de un inmueble a la provincia de Corrientes
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Ríos por el que se
transfiere a título gratuito a la provincia de Corrientes un inmueble propiedad del Estado
nacional-Secretaría de Comunicaciones. (Orden del Día 428)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 428
Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registraron 44 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta Nº 5
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
87
Recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina
Sr. Presidente (Guinle). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa en distintos proyectos de ley de varios señores senadores sobre
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina. Se aconseja aprobar otro proyecto
de ley. (Orden del Día Nº 1820)
— El texto es el siguiente:
Orden del Día Nº 1820
Sr. Presidente (Guinle). — En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Paz,
Sra. Paz. — Señor presidente: el proyecto que estamos considerando ha sido largamente
esperado por muchas de las provincias que tienen en la actividad caprina una expectativa de
crecimiento sustentable que pueda sostener las economías regionales.
La iniciativa fue consensuada. Muchos de los senadores aquí presentes impulsaron
proyectos al respecto y, además, en las reuniones realizadas con funcionarios de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, más las que se hicieron en diversas provincias con
el asesoramiento de técnicos especializados, llevaron a conseguir un proyecto consensuado.
Este proyecto sufrió algunas modificaciones para adaptarlo a ciertas circunstancias. Al
respecto, el senador Jaque —que también forma parte de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda— brindará una explicación en ese sentido.
Hemos eliminado algunos artículos, cambiado la redacción de otros y corrido la
numeración.
Destaco que este proyecto de ley es esperado con mucha expectativa por todas las
provincias que desarrollan la ganadería caprina, ya que seguramente constituirá un incentivo para
su crecimiento y una alternativa en cuanto a la producción de carne.
Actualmente, la carne vacuna es apreciada en el mundo entero y se está vendiendo muy
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bien, pero la ganadería caprina todavía no se conoce porque falta difusión de sus bondades y
beneficios.
Creo que a partir del programa que implementa este proyecto, seguramente será apreciada
y consumida por la ciudadanía de la República Argentina. Y tenemos también la esperanza de
su exportación.
Para finalizar, al lograr esta iniciativa el consenso de todos los senadores y ser de
inestimable beneficio para muchas provincias, solicito su aprobación.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. — Señor presidente: habida cuenta de que no deseo correr el riesgo de que el cuerpo
se quede sin quórum, solicito autorización para insertar mi discurso relativo a este tema.
Simplemente, voy a explicar cuáles son las modificaciones que se han efectuado en el
Orden del Día NE 1820, con el consentimiento de las comisiones que en su momento se
expidieron al respecto.
En primer lugar, se elimina el artículo 15, que creaba el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina (FRAC).
Como consecuencia de esta eliminación, correspondería modificar el artículo 16,
eliminando la frase "un monto anual a integrar en el FRAC", para lo cual se incorpora que "el
Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de la administración nacional a partir de la
publicación de la presente ley una partida que no será menor a 10 millones de pesos anuales
durante un período de tiempo que la autoridad de aplicación considere necesario para cumplir
los aspectos de la presente norma".
En el artículo 17, que quedaría como 16, se elimina obviamente la expresión "del
FRAC", porque el fondo ya no existe, y el último párrafo, en forma completa.
El artículo 18, que pasaría a ser 17, queda exactamente igual, pero en el 19 también se
vuelve a eliminar la expresión del "FRAC", que es el Fondo mencionado, y también se elimina
el porcentaje que se establecía del 10 por ciento de los montos, quedando ahora que "la autoridad
de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente un porcentaje de las
partidas asignadas disponibles".
Lo mismo se realiza en el artículo 20 y se elimina el artículo 21.
A partir del artículo 22, queda todo exactamente igual. Sólo correspondería cambiar la
numeración, habida cuenta de que se eliminan dos artículos.
Voy a acercar el texto de las modificaciones acordadas a la Secretaría Parlamentaria, de
modo que estaríamos en condiciones de votar en general y en particular el proyecto de ley en
consideración.
Sr. Presidente (Guinle). — Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea. Luego hará uso de
la palabra el señor senador Capitanich y, finalmente, procederemos a votar.
Sra. Mastandrea. — Señor presidente: quiero manifestar el acuerdo de nuestro bloque con
relación a las modificaciones planteadas por la señora senadora Paz y por el señor senador Jaque.
Creo que esta iniciativa realmente constituye un paso muy importante sobre esta materia
que está llevando a cabo el Senado, que es cámara de origen de los proyectos de desarrollo
regional.
El tema de la producción caprina es de fundamental importancia para 13 provincias
argentinas. Y quiero rescatar la metodología utilizada para el tratamiento de este proyecto,
porque se trató en las mesas caprinas que se hicieron en San Luis, Tucumán, Córdoba, Mendoza
y Chaco. Además, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se consensuó lo que significa
la producción caprina para la República Argentina.
Por lo tanto, quiero que pensemos que en este momento le estamos dando una palabra
de aliento a la parte más pobre del país, conformada por los productores caprinos, quienes
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generalmente dentro de la cadena agroalimentaria son los que están más desprotegidos.
En consecuencia, adelanto el voto afirmativo de mi bloque para este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). — Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. — Brevemente, señor presidente, en virtud de que las modificaciones
corresponden al área de incumbencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quiero decir
que nosotros hemos hecho la consulta correspondiente con el Poder Ejecutivo nacional.
Planteamos la eliminación del artículo 15 a los efectos de no incrementar la
disponibilidad de recursos de fondos fiduciarios con afectación específica. Lo hicimos porque
significa plantear rigidez para la disponibilidad de recursos del Estado.
Asimismo, acordamos todas las modificaciones propuestas por el señor Celso Jaque.
Por lo tanto, estaríamos en condiciones de propiciar la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). — Gracias, señor senador
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola
votación, con las modificaciones propuestas por la señora miembro informante y por el señor
senador Jaque.
— Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 41 votos por la afirmativa; unanimidad.
— El resultado de la votación surge del Acta N° 6
Sr. Presidente (Guinle). — Señora senadora Bar: ¿puede manifestar el sentido de su voto?
Sra. Bar. — Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). — Se han registrado, entonces, 42 votos por la afirmativa; unanimidad.
Sr. Presidente (Guinle). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honrable
Cámara de Diputados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
— Son las 19.
RUBÉN A. MARINO
Director del Cuerpo de Taquígrafos
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Presentes Identificados:

53

Votos afirmativos:

53

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

53

Abstenciones:

-

Ausentes:

19

Votos Afirmativos Necesarios:

27

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY DISPONIENDO LA PUBLICACIÓN
DE LAS LEYES DE CARÁCTER SECRETO
S-1179/04, S-1202/04, S-1212/04, S-1303/04,

S-1548/04,

S-3539/04, S-1251/05, S-1419/05, S-1622/05 y OV-121/05
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: sobre tablas. Con modificaciones artículo 2º
Acta N°: 2

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy

Mayoría Requerida:

Hora:18:35:41
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

AFIRMATIVO

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AFIRMATIVO

CAFIERO, Antonio Francisco

AFIRMATIVO

MASTANDREA, Alicia Ester

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

CASTRO, María Elisa

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

ESCUDERO, Sonia Margarita

AFIRMATIVO

OVIEDO, Mercedes Margarita

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

AFIRMATIVO
AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro
JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo
LOSADA, Mario Aníbal
M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 219/05 Y PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE ÉL DE FUERZAS NACIONALES PARA
PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS
DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2005 AL 31 DE AGOSTO DE 2006
ORDEN DEL DIA 357
(PE- 20/05)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:43:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

40

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

40

Abstenciones:

-

Ausentes:

32

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

FERNANDEZ, Nicolás

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
El Senador Fernández manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 15/06/05

Presentes Identificados:

40

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31
RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Votos Afirmativos Necesarios:

21

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN EL MENSAJE Nº 219/05 Y PROYECTO DE LEY AUTORIZANDO LA ENTRADA DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO NACIONAL Y LA SALIDA FUERA DE ÉL DE FUERZAS NACIONALES PARA
PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE EJERCITACIONES COMBINADAS
DESDE EL 1º DE SEPTIEMBRE DE 2005 AL 31 DE AGOSTO DE 2006
ORDEN DEL DIA 357
(PE- 20/05)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Acta N°: 3

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:18:43:35
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

CAPARROS, Mabel Luisa

AFIRMATIVO

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

OCHOA, Raúl Ernesto

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AFIRMATIVO

FALCO, Luis Alberto

AUSENTE

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AUSENTE

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

LEV.VOT.

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AUSENTE

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AUSENTE

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AUSENTE

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo
URQUIA, Roberto Daniel

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

LOSADA, Mario Aníbal

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE SAUCE,
CORRIENTES, EL DOMINIO DE UN INMUEBLE.
ORDEN DEL DIA 424
(S-3197/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:51:59
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A LA MUNICIPALIDAD DE SAUCE,
CORRIENTES, EL DOMINIO DE UN INMUEBLE.
ORDEN DEL DIA 424
(S-3197/04)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 4

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:18:51:59
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE

CAFIERO, Antonio Francisco

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AFIRMATIVO

CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio

AFIRMATIVO

AUSENTE

MORALES, Gerardo Ruben

AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE
AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

AUSENTE

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A LA PROVINCIA DE CORRIENTES
UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL –SECRETARIA DE COMUNICACIONES-.
ORDEN DEL DIA 428
(S-54/05)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 5

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:18:54:00
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

44

Votos afirmativos:

44

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

44

Abstenciones:

-

Ausentes:

28

Votos Afirmativos Necesarios:

23

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION

-1-

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY TRANSFIRIENDO A TITULO GRATUITO A LA PROVINCIA DE CORRIENTES
UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL –SECRETARIA DE COMUNICACIONES-.
ORDEN DEL DIA 428
(S-54/05)
VOTACION EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Acta N°: 5

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo

Mayoría Requerida:

Hora:18:54:00
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

AFIRMATIVO

MARIN, Rubén Hugo

ARANCIO DE BELLER, Mónica

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

AVELIN, Nancy

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

BAR, Graciela

AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo

BUSSI, Ricardo Argentino

AFIRMATIVO

MASSONI, Norberto

CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

CAPITANICH, Jorge Milton

AFIRMATIVO

MAZA, Ada

AFIRMATIVO

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

CASTILLO, Oscar Aníbal
CASTRO, María Elisa
COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo

AUSENTE

ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AFIRMATIVO
AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto
OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

AFIRMATIVO

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

AFIRMATIVO

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

AFIRMATIVO

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

REUTEMANN, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GIUSTINIANI, Rubén Héctor

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

GOMEZ DIEZ, Ricardo

AUSENTE

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

GUINLE, Marcelo Alejandro

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo

AUSENTE

IBARRA, Vilma Lidia

AUSENTE

SALVATORI, Pedro

AFIRMATIVO

ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AFIRMATIVO

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

AFIRMATIVO

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE

2

AUSENTE

(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE RECUPERACIÓN,
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CAPRINA.
ORDEN DEL DÍA 1820
(S-3156/03, S-220/03, S-811/04, S-2411/04 y S-2802/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: con modificaciones
Acta N°:6

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Mayoría Requerida:

Hora:19:02:56
mas de la mitad de los
presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Desempate: NO

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

41

Presentes No Identificados:

-

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

41

Abstenciones:

-

Ausentes:

31

Votos Afirmativos Necesarios:

21

RESULTADO de la
VOTACIÓN

AFIRMATIVA

Informe de auditoria de modificaciones
Versión Original
AUSENTE

BAR, Graciela

Actual
AFIRMATIVO

Observaciones:
La Senadora Bar manifiesta a viva voz su voto afirmativo
Modificaciones realizadas el 15/06/05

Presentes Identificados:

41

Votos afirmativos:

42

Presentes No Identificados:

1

Votos Negativos:

-

Total Presentes:

42

Abstenciones:

-

Ausentes:

30

Votos Afirmativos Necesarios:

22
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(volver)

Senado de la Nación

Votación Nominal
123° Período Legislativo - Ordinario - 11º Sesión
DICTAMEN EN LOS PROYECTOS DE LEY SOBRE RECUPERACIÓN,
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CAPRINA.
ORDEN DEL DÍA 1820
(S-3156/03, S-220/03, S-811/04, S-2411/04 y S-2802/04)
VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR
Observaciones: con modificaciones
Acta N°:6

Fecha: 15-06-2005

Tipo de Quórum:

mas de la mitad de los
miembros del cuerpo

Presidente:

GUINLE, Marcelo A.

Apellido y Nombre
AGUNDEZ, Jorge Alfredo
ARANCIO DE BELLER, Mónica
AVELIN, Nancy
BAR, Graciela
BUSSI, Ricardo Argentino
CAFIERO, Antonio Francisco
CAPARROS, Mabel Luisa

Mayoría Requerida:

VOTO

Apellido y Nombre

VOTO

MARIN, Rubén Hugo

AUSENTE

MARINO, Juan Carlos

AUSENTE

MARTIN, Nelida

AUSENTE

AFIRMATIVO
LEV. VOT.
AFIRMATIVO

MARTINAZZO, Luis Eduardo
MASSONI, Norberto

AUSENTE

MASTANDREA, Alicia Ester

AUSENTE

MAYANS, José Miguel Angel

CAPOS, Liliana Delia

AFIRMATIVO

COLOMBO DE ACEVEDO, María T.

Miembros del Cuerpo: 72

AFIRMATIVO

AFIRMATIVO

CASTRO, María Elisa

mas de la mitad de los
presentes
Desempate: NO

CAPITANICH, Jorge Milton
CASTILLO, Oscar Aníbal

Hora:19:02:56

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

MAZA, Ada

AUSENTE

AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE
AFIRMATIVO

MENEM, Eduardo

AFIRMATIVO

MERA Mario Ruben

AFIRMATIVO

MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Ruben

AUSENTE
AFIRMATIVO

CONTI, Diana Beatriz

AFIRMATIVO

MULLER, Mabel Hilda

AFIRMATIVO

CURLETTI, Miriam Belén

AFIRMATIVO

NEGRE DE ALONSO, Liliana T.

AFIRMATIVO

DANIELE, Mario Domingo
ESCUDERO, Sonia Margarita
FALCO, Luis Alberto

AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

OCHOA, Raúl Ernesto

AFIRMATIVO

PAZ, Elva Azucena

AFIRMATIVO
AFIRMATIVO

FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina

AFIRMATIVO

PERCEVAL, María Cristina

FERNANDEZ, Nicolas Alejandro

AFIRMATIVO

PICHETTO, Miguel Angel

GALLEGO, Silvia Ester

AFIRMATIVO

PINCHETTI de SIERRA M. Delia

GALLIA, Sergio Adrián

AUSENTE
AFIRMATIVO

PRADES, Carlos Alfonso

AUSENTE

GIRI, Haide Delia

AFIRMATIVO

PUERTA, Federico Ramón

AUSENTE

GIUSTI, Silvia Ester

AFIRMATIVO

REUTEMANN, Carlos Alberto

GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GOMEZ DIEZ, Ricardo
GUINLE, Marcelo Alejandro
IBARRA, Vilma Lidia
ISIDORI, Amanda Mercedes

AUSENTE

AUSENTE

OVIEDO, Mercedes Margarita

AUSENTE
AUSENTE
AFIRMATIVO
AUSENTE

AUSENTE

RÍOS, Roberto Fabián

AFIRMATIVO

ROSSI, Carlos Alberto

AFIRMATIVO

SAADI, Ramón Eduardo
SALVATORI, Pedro

AUSENTE
AFIRMATIVO

AUSENTE

SANCHEZ, María Dora

AFIRMATIVO

JAQUE, Celso Alejandro

AFIRMATIVO

SANZ, Ernesto Ricardo

AFIRMATIVO

JENEFES, Guillermo Raúl

AFIRMATIVO

SAPAG, Luz María

AUSENTE

LATORRE, Roxana Itatí

AFIRMATIVO

TAFFAREL, Ricardo Cesar

LEGUIZAMON, María Laura

AFIRMATIVO

TERRAGNO, Rodolfo

AFIRMATIVO

LESCANO, Marcela Fabiana

AFIRMATIVO

URQUIA, Roberto Daniel

AFIRMATIVO

AUSENTE

LOPEZ ARIAS, Marcelo Eduardo

AUSENTE

YOMA, Jorge Raúl

AFIRMATIVO

LOSADA, Mario Aníbal

AUSENTE

ZAVALIA, José Luis

AFIRMATIVO

M. PASS de CRESTO, Laura

AUSENTE
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AUSENTE

Intervención Senador Nacional Celso A. Jaque
Orden del Día: 1820/04
Señor Presidente:
Desde hace mucho tiempo venimos trabajando en este senado junto a la
Secretaria de Agricultura de la Nación, productores, municipios, técnicos del INTA,
entre otros, en el análisis y discusión de un proyecto de ley que favorezca la
reactivación de la actividad caprina en nuestro país. Por ello en nombre de todos los
señores senadores integrantes de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca; de
Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, micro, pequeña y mediana
empresa, el agradecimiento a todos los productores, técnicos, funcionarios provinciales
y municipales que con su participación y aporte, a lo largo y ancho del país han
permitido consensuar el presente proyecto de ley.
No hay dudas que estamos hablando de una actividad económica que hoy por
hoy es de subsistencia y es por ello que hemos entendido que el Estado argentino en su
dimensión nacional, provincial y municipal deben ser protagonistas en esta tarea que
debe permitir a muchos de nuestros hermanos argentinos transformar una actividad de
subsistencia en una rentable, que garantice el arraigo de nuestros habitantes de campo y
le brinde igualdad de oportunidades.
El sector agropecuario argentino producto de los recursos naturales
abundantes, más precisamente en la pampa húmeda, presenta ventajas comparativas que
lo posicionan como uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía. En este
sentido, el sector agropecuario en su conjunto representa el 8% del Producto Bruto
Interno, y aporta fundamentalmente más del 50% de nuestra oferta exportable.
Si bien la actividad agropecuaria presenta una importancia relativa para resaltar, la
dinámica de la producción caprina difiere sustancialmente de la actividad agropecuaria
tradicional. En primer lugar, la producción caprina es netamente extensiva con pastoreo
del monte o vegetación natural y se distribuye ampliamente en las regiones más áridas
de las provincias del NOA, Cuyo, NEA y la Patagonia.
Segundo, se encuentra enmarcada en lo que se define como economía de
subsistencia, es decir la mayoría de los productores pertenecen al sector minifundista,
con problemas de tenencia de tierras, que utilizan gran parte de lo producido para
autoconsumo. En este sentido, el productor caprino cuenta con escasos recursos
económicos, por lo general tiene las necesidades básicas insatisfechas y
consecuentemente tienen nula capacidad de ahorro e inversión.
En cuanto a la comercialización, esta presenta un alto grado de precariedad, se
caracteriza por pequeños acopiadores locales llamados "Cabriteros" que actúan como
intermediarios de frigoríficos, esto conduce a una gran heterogeneidad en el producto
ofrecido a la venta, sin tipificación ni valoración de calidad, con lo cual es aprovechado
por el intermediario en el momento de pactar el precio de compra venta de los cabritos.
Dado que la producción es de tipo estacional con una gran parición en
primavera verano y otra de menor magnitud en los meses de invierno, la mayor
proporción de faena se concentra entre los meses de noviembre a enero con picos
máximos en diciembre, esto trae aparejado ingresos discontinuos que ocasionan
desfinanciamiento de la unidad productora.

Un dato para destacar, es que la faena representa tan sólo el 20 a 25% de la
producción anual de cabritos. El otro 75-85% del que no se tienen registro se faena en
frigoríficos provinciales, mataderos municipales, constituyen ventas directas y/o forman
parte del autoconsumo familiar, quedando este volumen fuera del alcance del control
fiscal.
En contraposición a lo que sucede con la producción de carne vacuna, que se
distribuye en una amplia zona geográfica, las plantas frigoríficas responsables de la
industrialización del caprino se encuentran altamente concentradas. Córdoba es el eje
principal de la faena caprina ya que agrupa la mayor cantidad de frigoríficos. En el
año 2002 el 83 % de la faena se concentró en cuatro empresas frigoríficas de la
provincia mediterránea.
La informalidad de la actividad y el escaso desarrollo de la cadena de valor no
produce un aprovechamiento integral del caprino. En este sentido, existe un alto
potencial dado que se obtienen varios productos y subproductos, tales como carne, leche
y sus derivados, pieles, fibras, abono orgánico, fermentos y tejido glandular. Además, a
diferencia de otras actividades ganaderas no se utilizan otras categorías para la venta
(capones, cabra gorda, cabrillas de descarte), ni se aplican tecnologías de procesamiento
y elaboración artesanal de carnes, como podrían ser chacinados, embutidos y salazones.
Estas últimas practicas podría aumentar el valor agregado de los productos para la venta
y aprovechar categorías que normalmente tienen como destino el autoconsumo o son
desperdiciadas.
La nueva tendencia en el mercado de alimentos destinado a consumidores de
alto poder adquisitivo, ofrece una oportunidad excepcional para productos que, como la
carne caprina, puedan distinguirse por su producción orgánica, con alimentación
natural. El desarrollo de la actividad caprina genera emprendimientos agroindustriales,
plantas frigoríficas, usinas lácteas, curtiembres, fábricas textiles, etcétera.
Para transformar esta actividad de subsistencia en una actividad
económicamente sustentable y de esta manera encauzar una problemática social
profunda es necesario asistir a los pequeños productores en el proceso de incorporar
modernas herramientas de crianza, pastoreo, faena y comercialización, con un control
sanitario efectivo de la actividad, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo.
Esta asistencia debe tener la particularidad de llegar en forma directa y efectiva a los
beneficiarios, evitando procedimientos administrativos engorrosos tanto para la
solicitud de la asistencia, como para la obtención y control de los fondos aplicados.
Es por ello, que la presente ley propone una metodología de aplicación
inspirada en la participación del propio productor desde la elaboración de la propuesta,
contenido y acompañado en un ámbito municipal para generar un plan integral caprino.
La Nación y las Provincias que adhieran a la presente ley deberán dar la asistencia
técnica, direccionar los fondos, evaluar los proyectos y sus resultados, celebrar
convenios con organismos públicos y programas tales como los que se desarrollan en el
ámbito de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Programa Social Agropecuario (PSA).
En este sentido, la presente ley es concebida como una herramienta
fundamental que sirva como un disparador para que las comunidades en donde se
desarrolla la actividad caprina con las características expuestas en párrafos anteriores,
movilicen a los diferentes sectores involucrados de modo que ejecuten una estrategia de
desarrollo que tenga como el principal protagonista al pequeño productor caprino,
incentive el asociativismo entre los diferentes actores - Estado, productores, faenadores,
comercializadores y profesionales técnicos- para lograr una escala de producción viable
económicamente, con alta calidad en los productos ofrecidos.

En síntesis, la presente ley no sólo tiene como objeto atender lo estrictamente
productivo, sino aspectos sociales detallados anteriormente, incentivando a las familias
a potenciar su actividad, mejorando progresivamente su calidad de vida y
fundamentalmente evitar el éxodo hacia zonas urbanas, una problemática muy frecuente
en el interior de nuestra Argentina.
Si bien es cierto que desde hace ya un tiempo existe un dictamen consensuado
de las comisiones encargadas de analizar las distintas propuestas, hoy vamos a solicitar
la incorporación de modificaciones a ese dictamen con el fin de viabilizar el tratamiento
del mismo, entendiendo que la importancia que reviste contar con un instrumento como
el que hay proponemos a este cuerpo es fundamental para asegurar un desarrollo más
equilibrado de nuestro país y, por sobre todo, la posibilidad de mejorar la calidad de
vida de muchos compatriotas nuestros que hoy se encuentran en la pobreza y la
indigencia.
Por todo ello señor presidente adelanto mi voto favorable a esta iniciativa e
invito a todos los señores senadores que nos acompañen con su voto en la sanción del
presente proyecto de ley.

